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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como finalidad el diseño de un sistema de 
evaluación del desempeño para el área de almacén y despacho de la 
empresa Selact Corp Srl. De acuerdo a los objetivos que se perseguían en 
esta investigación, podemos puntualizar los siguientes: se investigo que es 
una evaluación de desempeño, se conocieron cuales elementos son 
utilizados para medir el desempeño, se pudo identificar el tipo de método 
idóneo a utilizar para medir el desempeño de acuerdo al tipo de mercado que 
pertenece la empresa, que es el sector ferretero y a los objetivos 
perseguidos por la empresa, en otro orden se analizaron los descriptivos de 
puestos y por consiguiente se determinó los beneficios que trajo consigo el 
diseño de la evaluación de desempeño relacionado con los demás 
subsistemas de gestión humana específicamente al personal de almacén y 
despacho. Para la investigación se realizaron observaciones, encuestas y 
entrevistas, los cuales arrojaron en términos generales que la empresa 
Selact Corp no poseía una herramienta para evaluar a sus empleados ni 
mucho menos ningún programa de incentivo, con una casi inexistente 
retroalimentación lo cual estaba contribuyendo a que las tareas no se 
estaban realizando con la calidad y eficiencia adecuada. Los resultados de la 
investigación realizada arrojaron múltiples deficiencias siendo una de la más 
importante la falta de capacitaciones a los colaboradores.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to design a performance evaluation system 
for the warehouse and office area of the company Selact Corp Srl. According 
to the objectives that were pursued in this investigation, we can point out the 
following: a performance evaluation, it was known what are the elements 
used to measure performance, it was possible to identify the type of suitable 
method to use to measure performance according to the type of market that 
belongs to the company, which is the hardware sector and the objectives 
pursued by the company, in another order the job descriptions were analyzed 
and by results it was determined the benefits that the design of the 
performance evaluation related to the other human management subsystems 
specifically to warehouse and dispatch personnel will be obtained. For the 
investigation, observations, surveys and interviews were carried out, they 
were generally shown that the company Selact Corp did not have a tool to 
evaluate its employees, much less any incentive program, with almost non-
existent feedback which was contributing to the The task was not being done 
with adequate quality and efficiency. The results of the research carried out 
showed multiple deficiencies, one of the most important being the lack of 
training for employees. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación permitirá crear un sistema de evaluación del 

desempeño, como una herramienta adecuada para la evaluación del 

desempeño de los colaboradores del área de almacén y despacho, lo cual 

servirán para crear planes y políticas de mejoramiento en el área antes 

mencionada. 

Con el diseño del sistema de evaluación de desempeño  idóneo, se hará más 

viable la vinculación del personal con sus labores, la promoción del sentido 

de pertenencia, la apreciación de las capacidades de los empleados, se 

estimulará el cumplimiento de las metas y una mayor productividad, 

contribuyendo con la formación profesional, produciendo la autoevaluación 

por parte del empleado tras conocer los resultados de su labor. Al evaluar 

las competencias podremos determinar, si el colaborador entiende realmente 

cuáles son sus responsabilidades y funciones, cuánto sabe de ellas, cómo 

pone en práctica lo que sabe y lo más importante, cómo su trabajo aporta 

al cumplimiento de las metas de la empresa. 

La evaluación del Desempeño, consiste en la identificación y medición de las 

competencias que posee cada persona en su cargo y el desempeño de sus 

funciones, llevando a cabo los objetivos organizacionales, teniendo en 

cuenta su entorno y los recursos con los que dispone para cumplir esos 

objetivos, reflejando capacidad y competitividad. De esta forma, se determina 

que gestión debe hacer la organización, para formar y capacitar su personal, 

encontrando las posibles fallas y debilidades, mejorando así, su talento 

humano.  Por otra parte, generaría un ambiente en el cual los colaboradores 

puedan mejorar su desempeño al realizar sus tareas y obtener los resultados 

deseados. 

El diseño de un sistema de evaluación de desempeño en el departamento de 

almacén y despacho de la empresa Selact Corp, aportaría a la disminución 

de errores y los gastos asociados a estos, las partes involucradas recibirían 
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información importante sobre los puntos fuertes y de mejora dentro del 

proceso. 

De acuerdo a los objetivos perseguidos en esta investigación, su finalidad es 

fortalecer estrategia corporativa en cuanto al capital humano se refiere de la 

empresa Selact Corp, mejorando la comunicación con sus colaboradores lo 

que a su vez traerá consigo el mejoramiento de los procesos, lo que permitirá 

asignar de forma adecuada las actividades, donde se pueda ofrecer a los 

colaboradores promociones a otros puestos. 

El desarrollo de la siguiente investigación estará apoyado en un marco 

teórico estructurado a través de bibliografías de varios autores conocedores 

de los temas que se buscan profundizar,  así como  la observación de las 

actividades de los colaboradores y la aplicación de encuesta en el  área de 

almacén y despacho con la finalidad de recopilar información relevante para 

el diseño del sistema en cuestión,  por otro lado se realizara entrevista con 

un Gerente externo de recursos humanos como apoyo a los datos ya 

recopilados según sus experiencia en el área de gestión humana, sin dejar 

de lado la entrevista a realizar al encargado de almacén como contrapartida 

de las informaciones que serán aportadas por los colaboradores. 

La investigación constará de 3 capítulos, en el capítulo I estará conformado 

por el marco teórico en donde se estará exponiendo todo lo relacionado a la 

evaluación de desempeño, antecedentes históricos, definición, ventajas y 

desventajas para el colaborador, la empresa y el evaluador, objetivos, 

diferentes tipos y métodos, así como Nuevas tendencias en evaluación de 

desempeño, la entrevista, capacitación de los evaluadores  

En el capítulo II se ofrecerá todo lo relacionado a la empresa Selact corp, 

misión. Visión. Estructura organizacional, productos que comercializa, 

políticas de recursos humanos, así como la metodología y herramientas a 

utilizar para la recolección de información y por consiguiente los resultados 

arrojados en su aplicación. 
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Para finalizar el capítulo III presentaremos el diseño del sistema de 

evaluación de desempeño el cual estará compuesto por las políticas, 

indicadores y el proceso que ha de llevarse a cabo como búsqueda de una 

solución a la situación actual. 
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CAPÍTULO 1: EVALUACION DE DESEMPEÑO 
 

En el capítulo 1 se estará exponiendo lo relacionado a la evaluación de 

desempeño como mecanismo de mejora del área de gestión humana en la 

búsqueda de eficientizar los resultados de la organización y el cumplimiento 

de los objetivos organizacionales. 

1.1 Antecedentes de la evaluación de desempeño 

Desde que el hombre dio empleo a otro, su trabajo pasó a evaluarse. El uso 

sistemático de la evaluación de desempeño comenzó en los gobiernos y en 

las fuerzas armadas a comienzos de siglo.  Los primeros sistemas en las 

empresas se encuentran en Estados Unidos alrededor de la 1ª Guerra 

Mundial, especialmente dirigidos a operarios y los sistemas para evaluar 

ejecutivos se popularizaron después de la 2ª Guerra Mundial. No es hasta 

1920-1930, en donde las empresas deciden introducir un procedimiento que 

permita justificar una política renumerada con las cuales los empleados 

puedan aportar al éxito de la empresa relacionada con las responsabilidades 

inherentes del puesto trabajo que ocupan. Roberto Owen creador de su 

sistema de libros, aplicado a principios del Siglo XIX, en las fábricas de 

hilados y tejidos de New Lanark, Escocia, consistía en asignar a cada 

trabajador un libro, en el que sus supervisores calificaban su trabajo 

anotando los resultados y comentarios de su desempeño, lo cual permitiría 

establecer un patrón de rendimiento asignados a cualquier otro trabajador 

que ocupara puestos semejantes. Años más tarde, la evaluación del 

desempeño requirió de indicadores que facilitaran a los jefes inmediatos o 

supervisores la revisión de factores de desempeño, su puntuación y 

validación, de tal forma que no se presentaran errores al otorgar una 

calificación en una escala de puntuación o de valoración específica. La 

evaluación del desempeño comenzó entonces a ser aplicada como una 

herramienta para dirigir políticas y medidas coadyuvantes para elevar el 
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rendimiento de los trabajadores que no alcanzan los estándares. 

(es.slideshare.net, 2017). 

1.2 Definición 

La evaluación del desempeño es una forma de controlar los procesos de 

selección, entrenamiento, capacitación y desarrollo. (Alfaro Castellano, 

2012). 

 Evaluación de desempeño es definida como procedimiento continuo y 

sistemático de análisis que permite emitir juicios acerca del personal de una 

empresa en relación con la ejecución de las labores que realiza, en un 

periodo de tiempo determinado, pasado a futuro cuyo objetivo es la 

integración de los objetivos organizacionales con los individuales. 

 Habitualmente, este proceso no se limita a evaluar la actuación en un 

periodo pasado, sino que también es utilizada para realizar un pronóstico del 

potencial de la persona evaluada y como un indicador de necesidades de 

formación. (Martinez, 2012). 

Estas medidas de desempeño también resultan útiles para conceder 

ascensos, premios, incentivos, es decir, que de esta forma se descubren  a 

los mejores colaboradores que pueden ser candidatos idóneos para 

recompensarlos y al mismo tiempo tomar acciones disciplinarias o correctivas 

hacia aquellos colaboradores que muestran un rendimiento bajo a las cuales 

seguramente se deberán entrenar o cambiar de puesto. (Alfaro Castellano, 

2012). 

Las evaluaciones de desempeño así, como la apertura de grados de las 

competencias y otras mediciones deben responder a metas altas pero 

realistas, deben suponer un desafío que pueda alcanzarse. 

Evaluar el desempeño no debe verse desde la perspectiva del empleado 

como rendir un examen sino como una oportunidad de expresarse y mejorar. 

Las empresas que logran mejorar en todos los aspectos desde el clima 
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laboral hasta los índices que miden la rotación y la calidad de vida del 

personal, Y desde ya, también optimizan el logro de los objetivos 

organizacionales. (Alles, 2005). 

Las metas a perseguirse por medio de la evaluación de desempeño deben 

tener un equilibrio, pues esta no puede ser tan alta que no puedan ser 

alcanzadas ni bajas las cuales son causales de desmotivación en el 

personal. 

1.3 Importancia de la Evaluación de desempeño 

El papel del capital humano se ha vuelto relevante en las organizaciones, ya 

que uno de los principales retos de los directivos es conocer el valor 

agregado que cada trabajador aporta a la organización, así como el 

compromiso para el logro de los objetivos corporativos y su aportación a los 

resultados finales. Por estas razones, es necesario que cada organización 

cuente con un sistema formal de evaluación del desempeño, donde cada 

supervisor y directivo revise el avance, logros y dificultades que cada 

colaborador tiene en sus áreas de trabajo. El sistema de evaluación de 

desempeño se inicia con un comentario por parte del empleado sobre si ha 

logrado alcanzar los objetivos que se le fijaron, sus comentarios generales y, 

en su caso, sugerencias sobre cómo mejorar la productividad. (Werther & 

Davis, 2008).  

Por otra parte, esta sirve para estimar el valor, la excelencia y ante todo 

analizar cuál es el aporte que el colaborador presta a la empresa. En la 

evaluación participa el evaluado y su superior, a través del cual se puede 

identificar problemas de supervisión, de adecuación de la persona al cargo, 

de falta de capacitación y por lo tanto, establecer los mecanismos idóneos y 

aplicar los programas necesarios para corregir los problemas encontrados y 

de esta manera se espera mejorar la calidad del trabajo, y por ende, mejorar 

la productividad de la organización. (Chiavenato, 2004). 
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A través de la evaluación del desempeño se pueden determinar factores 

externos que influyen directamente en el resultado obtenido de los 

colaboradores, factores que pueden influir negativamente en el alcance de 

los objetivos personales y de la organización como son factores familiares, 

económicos, de salud en los cuales en departamento de gestión humana 

puede colaborar para la búsqueda de una solución. 

1.4 Beneficios de la Evaluación de Desempeño 

 Detectar necesidades de formación y aumentar su eficacia.  

 Verificar la eficacia de los procesos de selección y promoción interna.  

 Actualizar las descripciones de los puestos de trabajo.  

 Tomar decisiones acerca de los planos individuales de carrera y 

planos de sucesión.  

 Detectar el potencial de cada persona. 

 Conocer deseos, aspiraciones y preferencias de los empleados.  

 Obtener datos acerca del clima laboral. 

 Establecer objetivos individuales. 

  Potenciar el ajuste persona-puesto.  

Además, la evaluación del desempeño, entendida como herramienta de 

desarrollo de los recursos humanos, tiene otros efectos beneficiosos para la 

organización, entre los que podemos identificar, fomenta la comunicación 

superior subordinado, es una ocasión óptima para ofrecer comentarios, 

efecto motivador en el empleado. (Martinez, 2012). 

A continuación se enunciaran cada uno de los beneficios de la evaluación del 

desempeño tanto para el gerente, los colaboradores  y para la empresa. 
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1.4.1 Para el gerente  

Los beneficios para el gerente de la evaluación de desempeño son: 

 Evaluar el desempeño y la forma en que se comportan los 

colaboradores, con base en factores de evaluación y, sobre todo, contar con 

un sistema de medición capaz de neutralizar la subjetividad. 

 Proporcionar medidas para mejorar el estándar de desempeño de sus 

subordinados. (Chiavenato, 2009). 

 Comunicarse con sus subordinados para hacerles comprender que la 

evaluación del desempeño es un sistema objetivo, el cual les permite saber 

cómo está su desempeño. (Chiavenato, 2009). 

Es decir que los beneficios para el gerente o supervisor en términos 

generales abarcara un sistema capaz de medir sin basarse en puntos de 

vistas personales ni deseos particulares del evaluador, ofreciendo pautas a 

sus supervisados en búsqueda de mejorar los patrones de desempeño, 

comunicándose de forma eficaz sus los colaboradores con la intención de 

que estos reciban la retroalimentación adecuada acerca de su desempeño. 

1.4.2 Para los Colaboradores 

Los beneficios que se derivan de la evaluación de para los colaboradores 

son los siguientes: 

 Entender las reglas del juego, es decir, los aspectos del 

comportamiento y desempeño de los trabajadores que la empresa valora. 

  Conocer las expectativas de su líder en cuanto a su desempeño y, 

según su evaluación, sus puntos fuertes y débiles. (Chiavenato, 2009). 

 Conocer las medidas que el líder toma para mejorar su y las que el 

propio subordinado debe realizar por cuenta propia. 
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 Hacer una autoevaluación y una crítica personal en cuanto a su 

desarrollo y control personal. (Chiavenato, 2009). 

En términos generales la evaluación de desempeño ofrece múltiples 

beneficios a los colaboradores o subordinados puesto que pueden obtener 

información concerniente a lo que espera la organización de ellos, de la 

misma forma autoevaluarse de cómo puede mejorar los puntos débiles en el 

desarrollo de sus actividades en búsqueda del cumplimiento de los objetivos 

organizacionales y personales. 

1.4.3 Para la empresa 

Dentro de los beneficios de la evaluación de desempeño para la empresa 

están los siguientes: 

 Diagnosticar su potencial humano de corto, mediano y largo plazo, y 

definir la contribución de cada empleado. (Chiavenato, 2009) 

  Identificar los colaboradores que necesiten rotarse o enfatizar en 

determinadas áreas de actividad, y seleccionar a quienes están listos para un 

ascenso o transferencia. 

 Dinamizar su política de RH mediante oportunidades a los empleados 

(ascensos, crecimiento y desarrollo personal), con el estímulo a la 

productividad y la mejora de las relaciones humanas en el trabajo. 

(Chiavenato, 2009). 

A la empresa la evaluación de desempeño le permite determinar lo que 

aporta cada colaborador en el corto y largo plazo y a la vez conocer cuáles 

pueden ser postulados para una vacante futura o actual en búsqueda de 

fortalecer las políticas de ascensos y transferencias verticales y horizontales 

existentes. 
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1.5 Objetivos de la evaluación de desempeño 

La evaluación del desempeño es una herramienta   para optimizar los 

resultados que obtienen los colaboradores dentro de la empresa, estos 

objetivos de pueden dividir en: 

 Proporcionar condiciones de medición del potencial humano a efecto 

de determinar su plena utilización. 

 Permitir que los recursos humanos sean tratados como una importante 

ventaja competitiva de la organización, cuya productividad puede ser 

desarrollada dependiendo, obviamente, de la forma de la administración. 

(Chiavenato, 2007). 

 Ofrecer oportunidades de crecimiento y condiciones de participación 

efectiva a todos los miembros de la organización, con la consideración de los 

objetivos de la organización, de una parte, y los objetivos de los individuos, 

de la otra. (Chiavenato, 2007). 

Siempre y cuando la evaluación se realice de una forma transparente e 

imparcial traerá consigo beneficios no solo para la empresa también para el 

evaluador y el evaluado, lo cual permitirá un aporte en los métodos en la 

cultura de la empresa. 

la evaluación de desempeño contribuye a la retroalimentación del 

colaborador siendo esta un puente para la ejecución de promociones 

tomando en consideración aspectos como los conocimientos y habilidades 

mostrados durante la ejecución de las tareas asignadas, donde se detectan 

la escasez de capacitación en el colaborador evaluado y al mismo busca 

mejorar la relación entre quien evalúa y el evaluado. 
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1.6 Tipos de Evaluación de desempeño 

Dentro de la Evaluación de Desempeño Laboral existen cuatro tipos: 

 Evaluación de Desempeño Laboral de 90°. 

 Evaluación de Desempeño Laboral de 180°. 

 Evaluación de Desempeño Laboral de 270° 

 Evaluación de Desempeño Laboral de 360°.  

1.6.1 Evaluación de Desempeño Laboral de 90°. 

 Se combinan objetivos y competencias. El cumplimiento de objetivos se 

relaciona con aspectos remunerativos y las competencias se evalúan para su 

desarrollo. 

 1.6.2 Evaluación de Desempeño Laboral de 180° 

Se combinan la medición realizada por el jefe inmediato o supervisor y la 

autoevaluación del trabajador en el cumplimento de los objetivos y 

competencias propias del puesto y el rendimiento del trabajador.  

1.6.3 Evaluación de Desempeño Laboral de 270° 

Fue desarrollada con la intención de eliminar la subjetividad que puede 

producirse como resultado de una evaluación de 90 o 180, en esta 

evaluación le mide al trabajador su superior, existe una autoevaluación e 

interviene un factor más de medición que puede ser la evaluación de los 

subordinados si existen en su 21 cargo de trabajo subordinados, o por los 

pares que son sus compañeros del equipo de trabajo o quienes se 

encuentran en el mismo nivel de responsabilidad.  
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1.6.4 Evaluación de Desempeño Laboral de 360°. 

La evaluación de 360° es un esquema sofisticado que permite que un 

empleado sea evaluado por todo su entorno: jefes, pares y subordinados. 

Puede incluir a otras personas, como proveedores o clientes. Cuanto mayor 

sea el número de evaluadores, mayor será el grado de fiabilidad del sistema. 

(Alles, 2005) 

La evaluación 360° es una de la herramienta cada día más utilizada por las 

organizaciones de hoy en día. Como lo indica su nombre, la evaluación de 

360° busca dar a los colaboradores un panorama de su desempeño, Si bien 

en sus inicios esta herramienta se aplicaba únicamente para fines de 

desarrollo, en la actualidad no solo se utilizando para tales fines sino   para 

medir otros campos del desempeño y las competencias. 

La implementación de uno de tipos de evaluación de desempeño dependerá 

de cuál es el objetivo que se persigue, ya que en ocasiones en ciertas 

posiciones  específicas puede ser importante la retroalimentación del 

supervisor directo, pero en otros haría falta saber la retroalimentación de las 

personas con las cuales se comparte objetivos o solo recibir feedback de los 

clientes o consumidores. 

1.7 Principales métodos de evaluación del desempeño  

Estos métodos varían de una organización a otra, porque cada una de ellas 

tiende a construir su propio sistema para evaluar el desempeño de las 

personas. En muchas es común encontrar varios sistemas específicos, que 

dependen del nivel y las áreas de adscripción del personal. Se pueden 

emplear varios sistemas de evaluación del desempeño y estructurar cada 

uno de ellos en forma de método de evaluación que resulte adecuado para el 

tipo y las características del personal implicado. (Chiavenato, 2007). 
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1.7.1 Método de evaluación del desempeño mediante escalas gráficas  

Éste es el método de evaluación más empleado y divulgado; asimismo, el 

más simple, su aplicación requiere tener sumo cuidado a fin de neutralizar la 

subjetividad y los prejuicios del evaluador, los cuales pueden interferir en los 

resultados miden el desempeño de las personas empleando factores 

previamente definidos y graduados. De este modo, utiliza un cuestionario de 

doble entrada, en con los factores de evaluación del desempeño, y los 

grados de variación de esos factores. (Chiavenato, 2007). 

1.7.2 Ventajas del método de evaluación del desempeño mediante 

escalas gráficas 

 Permite a los evaluadores un método de evaluación fácil y de sencilla 

aplicación. 

  Ofrece una visualización de los elementos de evaluación, o sea, las 

características del desempeño que son más importantes para la empresa y 

como los colaboradores actúan ante ellas. 

 Facilita el trabajo del evaluador ya que su registro no tiene 

complicación. (Chiavenato, 2007) 

1.7.3 Desventajas del método de evaluación del desempeño mediante 

escalas gráficas  

 No ofrece permisividad al evaluador, quien debe adaptarse al 

instrumento, y no a las cualidades del evaluado.  

 Está sujeto a percepciones personales de los evaluadores. 

 Se necesitan técnicas matemáticas para la corrección de las 

evaluaciones. (Chiavenato, 2007). 
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1.7.4 Método de Elección Forzosa 

Consiste en evaluar el desempeño de las personas por medio de frases 

alternativas que describen el tipo de desempeño individual. Cada bloque está 

compuesto por dos, cuatro o más frases y el evaluador está obligado a 

escoger sólo una o dos de las que explican mejor el desempeño de la 

persona evaluada, por eso se llama elección forzosa. (Chiavenato, 2007) 

1.7.5 Ventajas Método evaluación Forzosa 

 Suministra resultados confiables y libres de subjetividad por parte de 

los evaluadores, eliminando el efecto halo.  

 De aplicación sencilla y no necesita presentación previa a los 

evaluadores. (Chiavenato, 2007). 

1.7.6 Desventajas Método evaluación Forzosa 

 Su preparación resulta complicada y exige una planificación metódica. 

 Es un método que busca similitudes mediante comparaciones siendo 

discriminatorio.  

 No permite feedback ni información relevante al evaluador. 

(Chiavenato, 2007). 

1.7.7 Método de Investigación De Campo 

 Se basa en entrevistas de un especialista en evaluación con el superior 

inmediato de los subordinados, con las cuales se evalúa el desempeño de 

éstos, se registran las causas, los orígenes y los motivos de tal desempeño, 

con base en el análisis de hechos y situaciones. Es un método de evaluación 

más amplio que, además de un diagnóstico del desempeño del empleado, 

ofrece la posibilidad de planear con el superior inmediato su desarrollo en el 

puesto y en la organización. (Chiavenato, 2007). 
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1.7.8 Ventajas del método de evaluación del desempeño mediante 

investigación de campo. 

 Método Creíble, ya que no se basa en suposiciones. 

 Identifica causas de comportamientos. 

 Contribuye a una evaluación justa e imparcial. (Chiavenato, 2007). 

1.7.9 Desventajas del método de evaluación del desempeño mediante 

investigación de campo. 

 Costoso. 

 Crea debate entre los colaboradores. (Chiavenato, 2007). 

1.7.10 Método de comparación de pares  

Método que compara a los empleados de dos en dos, se anota en la 

columna de la derecha al que es considerado mejor en relación con el 

desempeño. Con este método también se pueden utilizar factores de 

evaluación. El sistema de comparación de pares es un proceso simple y 

poco eficiente, sólo es recomendable aplicarlo cuando los evaluadores no 

tienen las condiciones para emplear métodos de evaluación más completos. 

(Chiavenato, 2007). 

1.7.11 Método de Incidentes Críticos 

Se basa en el hecho de que el comportamiento humano tiene características 

extremas que son capaces de llevar a resultados positivos (éxito) o negativos 

(fracaso). Se trata de una técnica que permite al supervisor inmediato 

observar y registrar los hechos excepcionalmente positivos y los 

excepcionalmente negativos del desempeño de sus subordinados. Así, el 

método de evaluación del desempeño mediante incidentes críticos gira en 

torno a las excepciones (tanto positivas como negativas) del desempeño de 

las personas. (Chiavenato, 2007). 



 

16 
 

1.7.12 Método de frases descriptivas 

Método en el cual se evalúa el desempeño de  los individuos mediante frases 

descriptivas de alternativas de tipos de desempeño individual, se elabora un 

bloque de dos, cuatro o más frases donde el evaluador está forzado a elegir 

solo  una o dos frases, las que más se aplique al desempeño del trabajador. 

(Chiavenato, 2007). 

1.8 Métodos con base en el desempeño futuro. 

Los métodos de valuación basados en el desempeño a futuro se centran en 

el desempeño venidero mediante la evaluación del potencial del empleado o 

el establecimiento de objetivos de desempeño. (Chiavenato, 2007). 

Pueden considerarse cinco técnicas básicas: 

1.8.1 Autoevaluaciones 

Llevar a los empleados a efectuar una autoevaluación puede constituir una 

técnica de evaluación muy útil, cuando los empleados se autoevalúan, es 

mucho menos probable que se presenten actitudes defensivas, lo cual es un 

factor que alienta el desarrollo individual. En circunstancias en que las 

autoevaluaciones se utilizan para determinar las áreas que necesitan 

mejorarse, esta técnica puede resultar de gran utilidad para la determinación 

de objetivos personales a futuro. (Chiavenato, 2007). 

1.8.2 Administración por objetivos 

 Consiste en el establecimiento de objetivos a partir de la alta gerencia y 

hacia los niveles inferiores de la organización. (Chiavenato, 2007) 

Los pasos de la administración por objetivos son: 

 Definición de los objetivos generales de la organización y luego la 

definición por departamentos y empleados. 
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 Planeación y jerarquización de actividades que lleven a alcanzar los 

objetivos. 

 Evaluación periódica (puede ser trimestral o semestral) para realizar 

ajustes en la ejecución de los planes. (Chiavenato, 2007) 

  Evaluación de resultados y toma de decisiones. 

 Evaluaciones psicológicas 

Algunas organizaciones utilizan los servicios de planta de psicólogos 

profesionales. Cuando se emplean psicólogos para las evaluaciones, su 

función esencial consiste en la evaluación del potencial del individuo y no en 

la determinación de su desempeño anterior. La evaluación consiste en 

entrevistas en profundidad, exámenes psicológicos, pláticas con los 

supervisores y una verificación de otras evaluaciones. (Chiavenato, 2007) 

1.8.3 Métodos de los centros de evaluación 

La utilización de centros de evaluación constituye otro método para la 

evaluación del potencial a futuro. Los centros constituyen una forma 

estandarizada de evaluar a los empleados, que se basa en tipos múltiples de 

evaluación y múltiples evaluadores. Esta técnica suele utilizarse para grupos 

gerenciales de nivel intermedio que muestran gran potencial de desarrollo a 

futuro. (Chiavenato, 2007) 

1.8.4 Método de escalas gráficas o por conceptos 

El método de escala gráfica evalúa el desempeño de los integrantes 

mediante factores de evaluación previamente definidos y graduados. Los 

factores de evaluación son las cualidades valiosas que debe poseer el 

integrante y que se desean evaluar. Se definen simple y objetivamente para 

evitar distorsiones. (Chiavenato, 2007). 
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1.8.5 Sistema de evaluación de 360 

En este sistema de evaluación del desempeño y los resultados participan las 

personas que tienen contacto de trabajo con el evaluado, incluyendo los 

compañeros de trabajo, además del supervisor. Su gran ventaja estriba en 

que permite la creación de planes individuales de desarrollo, porque 

identifica claramente las áreas en que el individuo o el grupo necesitan 

crecer y afianzarse. (Chiavenato, 2007). 

1.9 Nuevas tendencias en evaluación de desempeño 

 Se basan en el análisis de datos y la evaluación continua con lo que se 

reduce el uso de complicados métodos y prevalece una calificación 

cualitativa de forma directa, sin depender de informes, esto se hace de forma 

global, toda la empresa, grupal e individual. Estas evaluaciones de carácter 

más informal, han de ser como una especie de conversación entre los jefes y 

los empleados. 

El cambio en las nuevas tendencias, se enfocan en el coaching individual, 

dar feedback a lo largo de todo el año, trabajando sobre las capacidades a 

desarrollar, sobre los intereses, sobre las fortalezas y sobre encontrar el 

mejor lugar donde cada colaborador pueda dar lo mejor de sí mismo. En 

estas nuevas tendencias, el centro de la evaluación permanente es la 

persona, no tanto en la idea de medir como en la de ayudarlos en su mejora 

continua estimulando la cultura basada en el mérito al alto desempeño. 

(Barcelo, 2017) 

1.10 La entrevista de evaluación de desempeño 

La entrevista de evaluación o de devolución de la evaluación es el momento 

más importante del proceso, esta no solo permite analizar la evaluación sino 

encontrar en conjunto áreas o zonas de posibles mejoras. Así mismo mejora 

la comunicación entre jefes y empleados permitiendo o encontrando un 

momento de reflexión y de oportunidad de expresión. (Alles, 2005). 
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1.10.1 Propósito de la entrevista de evaluación de desempeño 

 Brindar al evaluado las condiciones necesarias para que mejore su 

trabajo, comunicando de forma clara lo que el superior espera de él en 

términos de calidad, cantidad y métodos de trabajo, así como también de 

comprender las razones de esos estándares de desempeño.  

 Dar al evaluado una idea clara de cómo desempeña 

(retroalimentación) el trabajo, destacar sus puntos fuertes y débiles y 

compararlos con los estándares de desempeño esperados. Muchas veces, el 

evaluado considera, subjetivamente, que está trabajando bien o tiene una 

idea distorsionada respecto al desempeño ideal, discutiendo ambos 

(evaluador y evaluado) las medidas y los planes para desarrollar y utilizar 

mejor las aptitudes del evaluado, quien debe comprender cómo podrá 

mejorar su desempeño y participar activamente con las medidas tomadas 

para conseguir esa mejoría. (Chiavenato, 2007) 

 Crear relaciones personales más fuertes entre evaluador y evaluado, 

que ofrezcan las condiciones para que ambos hablen francamente sobre el 

trabajo, cómo lo está desarrollando y cómo podría mejorarlo e incrementarlo. 

La intensa comprensión de persona a persona es el factor básico para el 

desarrollo de relaciones humanas fuertes y sólidas. (Chiavenato, 2007). 

1.10.2 Programación de la entrevista  

Los supervisores realizan por lo general una entrevista formal de evaluación 

al final del periodo de valoración de un empleado. Por lo común, los 

empleados saben cuándo tendrá lugar esa entrevista, y su ansiedad tiende a 

aumentar si el supervisor demora la reunión. Las entrevistas con los 

empleados de alto desempeño con frecuencia son experiencias agradables 

para todas las partes implicadas. Sin embargo, los supervisores pueden 

mostrarse renuentes a reunirse cara a cara con los empleados que tienen un 

desempeño deficiente. Ellos tienden a posponer estas entrevistas por la 

ansiedad que provocan en ambas partes. (Wayne R, 2010). 
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1.10.3 Estructura de la entrevista 

Una entrevista exitosa de evaluación debe estructurarse de tal manera que 

permita tanto al supervisor como al subordinado visualizarla como la solución 

de un problema y no como una sesión encaminada a encontrar defectos. El 

administrador debe considerar tres objetivos básicos cuando planea una 

entrevista de evaluación: 

 Discutir el desempeño del empleado.  

 Asistir al empleado en el establecimiento de metas y en los planes de 

desarrollo personal para el siguiente periodo de evaluación.  

 Sugerir medios para el logro de las metas establecidas, incluyendo el 

apoyo del administrador y el de la empresa. (Wayne R, 2010). 

1.10.4 Conclusión de la entrevista  

De manera ideal, los empleados saldrán de la entrevista con sentimientos 

positivos acerca de la administración, la compañía, el puesto de trabajo y de 

sí mismos. Si la reunión da como resultado un ego “desinflado”, las 

posibilidades de una mejora en el desempeño serán inciertas. Aunque es 

imposible cambiar el comportamiento del pasado, el desempeño futuro es 

otro asunto.  

La entrevista debería concluir con planes específicos y mutuamente 

convenidos para el desarrollo del empleado. Los administradores deben 

asegurar a aquellos empleados que requieren de una capacitación adicional 

que la recibirán próximamente y que tendrán el apoyo total de su supervisor. 

Cuando la administración cumple su parte en cuanto al desarrollo de los 

empleados, depende del individuo tener un desempeño aceptable. (Wayne 

R, 2010). 
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1.10.5 Implicaciones del proceso de evaluación 

 El diseño del sistema de evaluación como sus procedimientos suelen ser 

responsabilidad del departamento de administración de capital humano. El 

enfoque específico que se seleccione será influido por los procedimientos 

anteriores y por los objetivos del nuevo enfoque. Si el objetivo consiste en la 

evaluación del desempeño durante el pasado y en la concesión de 

reconocimientos, es probable que se prefieran los enfoques de carácter 

comparativo. Se pueden utilizar otros métodos para la evaluación 

del desempeño pasado, en caso de que la función esencial del sistema de 

evaluación consista en el suministro de retroalimentación. Los 

métodos de evaluación orientados al futuro, como el sistema 

de administración por objetivos, pueden centrarse en metas específicas. La 

autoevaluación o los centros de evaluación pueden proponerse la 

identificación de aspectos específicos que se pueden mejorar o servir como 

instrumentos de la promoción interna. Sin embargo, independientemente de 

la técnica seleccionada por el departamento de capital humano, es necesario 

que el enfoque adoptado sea utilizado por los gerentes de línea. (Werther & 

Davis, 2008). 

Excepto por lo que corresponde a las verificaciones de campo, los gerentes 

de línea y los supervisores que habrán de ser los evaluadores del personal la 

mayoría de las veces no suelen estar familiarizados con estas 

técnicas. Asimismo, es muy probable que no sientan mayor entusiasmo 

por aprender más al respecto, porque es posible que consideren el proceso 

de evaluación como una actividad impuesta por el departamento de capital 

humano y no como una actividad de interés prioritario en las labores diarias.  

Los sistemas de evaluación que implican la participación de los gerentes y 

supervisores tienen mayor aceptación. La participación incrementa el interés 

y la comprensión. Para hacer plenamente operativo un sistema de 

evaluación, sin embargo, es muy probable que se deba recurrir a la 

capacitación de los evaluadores. (Werther & Davis, 2008). 
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1.10.6 Capacitación de los evaluadores 

Independientemente del método de evaluación que se escoja, los 

evaluadores necesitan conocimientos sobre el sistema y el objetivo que se 

plantea. El simple hecho de saber si una evaluación se empleará para tomar 

una decisión sobre compensación o si se utilizará para una promoción puede 

cambiar una actitud y una evaluación. Dos aspectos esenciales consisten en 

asegurar la comprensión del evaluador del proceso que se lleva a cabo y su 

congruencia con el sistema adoptado. Algunos departamentos de capital 

humano proporcionan a los evaluadores un manual que describe en detalle 

los métodos y políticas en vigor. A menudo se incluyen en esos manuales 

pautas para la conducción de las evaluaciones o para que el evaluador 

pueda obtener realimentación, así como definiciones objetivas de parámetros 

esenciales y deseables en la conducta del empleado. Por lo común, las 

sesiones de capacitación para evaluadores se proponen la explicación del 

procedimiento, la mecánica de las aplicaciones, los posibles errores o 

fuentes de distorsión y las respuestas a las preguntas que pudieran surgir. 

Durante el proceso se puede proceder a evaluaciones que los asistentes 

efectúan uno de otro, para proporcionar experiencia a los futuros 

evaluadores. En las sesiones de capacitación para evaluadores también 

suele comentarse la periodicidad de la práctica. La mayor parte de las 

compañías latinoamericanas suele practicar de una a dos evaluaciones 

formales a cada empleado al año. En el caso de los nuevos empleados o de 

los que tienen problemas de desempeño, las evaluaciones pueden llevarse a 

cabo con mayor frecuencia. (Werther & Davis, 2008). 

1.11 Relación de la evaluación de desempeño con los demás 

subsistemas de Recursos humanos  

La evaluación de desempeño es un elemento fundamental entre las buenas 

prácticas de recursos humanos y se relaciona con otros subsistemas. En 

primer lugar, con la descripción de puestos, ya que no es posible evaluar el 

desempeño de un colaborador si primero no se definieron las características 
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del puesto que ocupa, se le comunicaron al colaborador los alcances del 

mismo, y se definieron los objetivos a alcanzar en este año. La descripción 

de puestos brinda información sobre las obligaciones del puesto, 

responsabilidades, autoridad, relaciones con otros puestos y todo lo 

relacionado con la posición en sí. Una evaluación de desempeño deberá 

realizarse siempre con relación al perfil del puesto, sólo se podrá decir que 

una persona se desempeña bien o mal en relación a lo que se espera de ella 

en el puesto. Confrontando el perfil del puesto con el de la persona evaluada 

se establece una relación entre ambos, la adecuación puesto persona. Los 

resultados de la evaluación de desempeño se relacionan con otros 

subsistemas: remuneraciones y beneficios, y dos subsistemas vinculados 

con el desarrollo de personas: desarrollo y planes de sucesión y formación. 

1.11.1 Remuneraciones y Beneficios 

Se evidencia a través de las remuneraciones variables o aumentos en la 

remuneración que recibe el colaborador de manera mensual o quincenal, 

debido a la consecución de los objetivos planteados. Ante evaluaciones de 

desempeño satisfactorias se produce una modificación salarial, así como 

ante evaluaciones desfavorables se pueden producir recortes. (Alles, 2010) 

 1.11.2 Desarrollo y Planes de carrera  

Se relaciona con la evaluación del desempeño, ya que, a partir de esta, se 

pueden identificar las personas con alto potencial, identificar puestos 

individuales a corto y mediano plazo, y con ambos elementos definir planes 

de carrera. A partir de la identificación de debilidades y fortalezas en las 

personas evaluadas, es que se pueden definir cuáles son las competencias 

que deben desarrollarse para mejorar el desempeño. El subsistema de 

formación que contribuye al desarrollo, pero fuera de la organización, implica 

lograr que el perfil de la persona se adecue al perfil de conocimientos y 

competencias requeridas para el puesto (adecuación puesto-persona), 

adaptándolo a los permanentes cambios, mediante la capacitación. (Alles, 

2010). 
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1.12 Problemas de la Evaluación de Desempeño 

La necesidad de llenar funciones múltiples en el proceso de evaluación hace 

que la entrevista de evaluación se dificulte incluso resulte amenazante para 

numerosos administradores. Además, existen varios problemas de 

comportamientos inherentes al proceso. Este puede ser de confrontación, 

porque cada parte intenta convencer a la otra de que su punto de vista es 

preciso. 

Dentro de las principales causas porque los sistemas de evaluación fallan 

están las siguientes: 

 El evaluador no cuenta con suficiente información sobre el desempeño 

del evaluado. (Chiavenato, 2007) 

  Los estándares de evaluación del desempeño no son claros ni 

definidos.  

 El evaluador no considera que la evaluación es algo serio. 

   El evaluador no está preparado o capacitado para la evaluación o 

para la entrevista. Los recursos para recompensar el desempeño son 

insuficientes. (Chiavenato, 2007) 

 Existe un análisis ineficaz del desarrollo del empleado. 

 A los gerentes les desagrada la confrontación cara a cara que 

suponen las entrevistas de evaluación.  

 Los gerentes no son lo bastantes diestros para ofrecer 

retroalimentación sobre el desempeño. (Chiavenato, 2007). 

 El juzgador de la evaluación entra en conflicto con la función de ayuda 

del desarrollo de empleados. Uno de los aspectos que condiciona el éxito de 

un programa de evaluación es la percepción de los empleados en cuanto a la 

justicia con la que se administra el sistema, ya que el proceso es 
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fundamental para muchas decisiones de recursos humanos. Si lo perciben 

como injusto, lo considerarán una pérdida de tiempo. Aplicarán el proceso de 

manera mecánica, desempeñando un papel pasivo durante la entrevista de 

evaluación. Otro punto a considerar es que, aunque las evaluaciones sean 

administradas con justica, la política organizacional puede introducir sesgos. 

Los evaluadores podrían inflar las calificaciones de sus empleados porque 

pretenden salarios más elevados para su personal o porque esto los hace 

lucir como buenos gerentes. Por otro lado, podrían sub evaluar a un 

empleado conflictivo para de esta forma transferirlo a otro departamento.  

1.13 Características de un sistema eficaz de evaluación  

El propósito básico de un sistema de evaluación del desempeño es mejorar 

la actuación de los individuos, de los equipos y de la totalidad de la 

organización. El sistema también ayuda en la toma de decisiones 

administrativas relacionadas con los aumentos de sueldo, las transferencias 

o las terminaciones de contratos. 

 Además, el sistema de evaluación debe ser legalmente defendible. Aunque 

no existe un sistema perfecto, todo sistema debe poseer ciertas 

características. Las organizaciones deben buscar una evaluación exacta del 

desempeño que permita el desarrollo de un plan para mejorar la actuación 

individual y la de los grupos. El sistema debe informar honestamente a las 

personas cómo están posicionadas dentro de la organización. (Wayne R, 

2010). 

1.13.1 Criterios relacionados con el trabajo 

 La relación con el trabajo es tal vez el criterio básico que se necesita en las 

evaluaciones del desempeño de los empleados. Los Lineamientos uniformes 

sobre los procedimientos de selección de los empleados y las decisiones de 

las cortes son muy claros en relación con este aspecto. De una manera más 

específica, los criterios de evaluación se deben determinar a través del 

análisis de puestos. Los factores subjetivos, como la iniciativa, el entusiasmo, 
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la lealtad y la cooperación sin duda son importantes; sin embargo, a menos 

que se demuestre con claridad que están relacionados con el trabajo, no 

deben considerarse. (Wayne R, 2010). 

1.13.2 Expectativas del desempeño 

 Los administradores y los subordinados deben estar de acuerdo en las 

expectativas del desempeño en forma anticipada al periodo de evaluación. 

Por otra parte, si los empleados conocen con claridad las expectativas, 

podrán evaluar su propio desempeño y hacer ajustes oportunos a medida 

que realicen su trabajo, sin tener que esperar hasta la revisión formal de 

evaluación, esta debe realizarse con base en expectativas de desempeño 

claramente especificadas. (Wayne R, 2010). 

1.13.3 Estandarización  

Las empresas deben usar el mismo instrumento de evaluación para todos los 

empleados dentro de una misma categoría de puestos que trabajan para un 

mismo supervisor. Los supervisores también deben realizar evaluaciones que 

cubran periodos similares para estos empleados. Aunque las evaluaciones 

anuales son más comunes, muchas empresas de éxito evalúan a sus 

empleados de una manera más frecuente. (Wayne R, 2010). 

1.13.4 Evaluadores capacitados  

El individuo o los individuos que observan por lo menos una muestra 

representativa del desempeño en el trabajo tienen por lo regular la 

responsabilidad de evaluar el desempeño del empleado. Esa persona es con 

frecuencia el supervisor inmediato del empleado.  

1.13.5 Comunicación abierta y continua 

 Muchos empleados tienen una gran necesidad de saber qué tan bien están 

realizando su trabajo. Un buen sistema de evaluación ofrece una 

retroalimentación altamente deseada sobre una base continua. (Wayne R, 

2010). 
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1.13.6 Revisión del desempeño 

 Además de la necesidad de una comunicación continua entre los 

administradores y sus empleados, se debe asignar un tiempo especial para 

una discusión formal del desempeño de un empleado. Ya que el 

mejoramiento en el desempeño es una meta común de los sistemas de 

evaluación, el ocultamiento de los resultados de la evaluación es absurdo. 

Los empleados se sentirán severamente bloqueados en sus esfuerzos de 

desarrollo si se les niega acceso a esta información. Una revisión del 

desempeño les permite detectar cualquier error u omisión en la evaluación, o 

tal vez un empleado esté en desacuerdo con la evaluación y quiera 

desafiarla. (Wayne R, 2010). 

1.13.7 Proceso justo  

Es vital asegurar que haya justicia en el proceso. Si la compañía no tiene un 

procedimiento formal para las quejas, debe desarrollar uno para dar a los 

empleados la oportunidad de apelar los resultados de una evaluación que 

consideren inexactos o injustos. Debe haber un procedimiento para dar curso 

a las quejas y para tratar éstas de una manera objetiva. (Wayne R, 2010). 

Conclusión 

En el desarrollo del capítulo 1 se hace referencia a los antecedentes, 

definición, importancia, de la evaluación de desempeño, así como otros 

factores que juegan un papel determinante para la ejecución eficaz de esta. 

Evaluar el desempeño permite a las organizaciones medir el desempeño del 

colaborador referente a los objetivos pautados. Por medio a la evaluación de 

desempeño las organizaciones velan porque los colaboradores alcancen el 

más alto rendimiento para la consecución de los objetivos organizacionales y 

a la vez se puedan identificar debilidades para su corrección inmediata 

logrando así poder retribuir al colaborador. Los supervisores o evaluadores 

son los encargados de recibir información importante para evaluar el 

desempeño de los colaboradores, estos deben contar con la información 
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suficiente para llevar el proceso y brindar retroalimentación o feedback de la 

evaluación de desempeño debe contar con factores claves para que dicho 

proceso pueda iniciar y culminar de manera satisfactoria 

 Existen varios tipos y métodos la cual será aplicada de acuerdo a los 

objetivos que la organización desea perseguir. 
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CAPITULO 2: PRESENTACION DE SELACT 

CORPORATION SRL  

En el capítulo 2 se estarán exponiendo una descripción de la empresa Selact 

Corporation Srl: su historia, misión, visión, organigrama, productos que 

comercializa, las políticas de recursos humanos y el tratamiento actual 

relacionado a las evaluaciones de desempeño. 

2.1 Historia  

Selact Corporation Srl, es una compañía dominicana fundada en el año 

2012. En sus inicios la empresa solo se dedicaba a la importación, 

comercialización y distribución de acero y sus derivados como varillas 

corrugadas, perfiles, tubos   madera y otros productos para el Mercado local 

y Haití. Con la finalidad de diversificar la cartera de productos en octubre del 

2017, inaugura su división de Ferretería alcanzando a posicionarse en su 

primer año en una de las tres principales empresas de este sector en el 

mercado de la Republica Dominicana. (selactcorp.com, 2019) 

2.2 Misión 

Somos una empresa importadora mayorista de productos ferreteros y 

construcción para consumo industrial y doméstico. (selactcorp.com, 2019) 

2.3 Visión. 

Ser el mayor proveedor de soluciones ferreteras a nivel nacional 

contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestros clientes, colaboradores y 

el mercado. (selactcorp.com, 2019) 

2.4 Valores 

 Honestidad 

 Integridad 

 Equidad 

 Respeto 
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2.5 Estructura 

 Ubicada en Haina, Barcequillo, cuenta con un edificio administrativo y un 

almacén de más de 15,000.00Mts. 

Es una empresa familiar, sus políticas son centralizadas e implementadas 

según los lineamientos de la gerencia general, En la actualidad la empresa 

no posee junta de accionistas. 

Está compuesta por 147 colaboradores, las funciones y responsabilidades 

son asignadas de acuerdo al organigrama de la empresa mostrado en la 

siguiente figura. (Ver cuadro 1). 

Posee  4 gerencias: la gerencia general de la cual se desprende, recursos 

humanos como organismo de Staff, finanzas, operaciones y el área 

comercial. 

2.6 División Departamental 

La empresa está compuesta por los siguientes departamentos: 

2.6.1 Departamento de Gestión Humana 

Gestiona los procesos de reclutamiento, selección, adiestramiento, 

evaluación y desarrollo de los colaboradores de Selact Corp Srl en la 

búsqueda de su retención, lo que permitirá contar con el recurso humano 

necesario para la consecución de los objetivos organizacionales de la 

empresa. Conformado por la gerente de Rrhh, analista De Rrhh. supervisa 

directamente a la seguridad interna y servicios generales.  

2.6.2 Departamento de Finanzas 

Desarrolla estrategias que garantizan la perduración de la empresa a través 

del tiempo, siendo incrementados los recursos económicos y el óptimo uso 

de estos. Conformado por el gerente de finanzas, contador general, analista, 
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asistente de contabilidad, encargada de créditos y cobros, analistas y 

auxiliares de cobros, compras y aduanas. 

2.6.3 Departamento de Operaciones 

Define las estrategias para la entrada de los productos al mercado, 

administrando los recursos desde su producción comercialización hasta su 

distribución, está conformado por varios equipos desde almacén y despacho 

hasta transportación. Conformado por el gerente de operaciones, encargado 

de distribución y despacho, encargado de almacén, líder de despacho, 

verificador, empacador, auxiliares de almacén y despacho, transportistas, 

ayudantes de transportistas, encargado del taller, mecánicos I-II, electricista y 

el soldador. 

2.6.4 Departamento de Comercial 

Desarrolla las estrategias de comercialización de los productos y la relación 

comercial con los clientes en la búsqueda del logro de los objetivos de 

ventas, conformado por el gerente comercial, equipo de ventas, encargada 

de facturación y auxiliares. 
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2.7 Organigrama      

 Gráfico 1 organigrama Selact corp 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Selact Corp. Srl 
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2.8 Código de ética de los subsistemas de Recursos 

Humanos  

El código de ética busca incrementar la productividad en la empresa, 

aumentando la satisfacción de los colaboradores creando sentido de 

pertenencia en el logro de los objetivos organizacionales, así como disminuir 

el ausentismo y atraer a los candidatos idóneos dispuestos a trabajar en un 

ambiente laboral ético. 

2.8.1 Selección de personal 

 Es un proceso de recursos humanos, que tiene por objetivo captar a la 

persona con el perfil idóneo; para ocupar un puesto vacante en la empresa; 

mediante la aplicación de técnicas y evaluaciones.   

 En el proceso de reclutamiento y selección participarán aquellas 

personas mayores de edad, que posean cédula de identidad y electoral; y en 

el caso de los extranjeros que no posean cédula de identidad; deben de 

encontrarse en condición migratoria regula

cónyuges, y estén únicos con lazos de consanguinidad con algún 

empleado/empleados de la empresa, no podrán ser elegidos para ocupar 

cargos laborales.   

 Deben de pasar como mínimo 03 candidatos al proceso de selección, 

en caso contrario se declara desierto; y se debe empezar nuevamente desde 

la etapa inicial.  (Hernandez, 2019) 

 Todos los candidatos participan en igualdad de condiciones, sin 

ejercer algún tipo de discriminación.  

 Los candidatos que se encuentren en el proceso de reclutamiento, 

deben de obtener una calificación como mínimo de un 80% en las 

evaluaciones técnicas, para poder pasar al proceso de selección.   

 La División de Reclutamiento y Selección comunicará vía correo 

electrónico o contacto telefónico, sobre los resultados del proceso de 

selección a los candidatos participantes.  (Hernandez, 2019) 
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2.8.2 Inducción y capacitación 

Proceso concerniente a Recursos Humanos, que tiene como objetivo 

principal proporcionar al colaborador una preparación que le permita 

desempeñar de manera eficiente las funciones propias de su puesto e 

incrementar el mejoramiento continuo de procesos y las relaciones humanas 

en la organización.  

 En el proceso de inducción y capacitación deben participar todo el 

personal de nuevo ingreso y colaborares activos indistintamente del puesto 

que desempeñen y antigüedad en la empresa.  

  

 Deben capacitar a los empleados sobre los cambios realizados en las 

políticas internas de la empresa.  

  

 Deben realizar un levantamiento anual en cada uno de los 

departamentos de la empresa para detectar cuáles son las necesidades de 

capacitación de los empleados. (Hernandez, 2019) 

  

 Todos los colaboradores deben recibir capacitación sobre las 

funciones propias del puesto y los temas que contribuyan al mejoramiento 

continuo del mismo, en igualdad de condiciones, sin ejercer algún tipo de 

discriminación.  

 

 Al finalizar cada proceso de adiestramiento, es deber de la división de 

Capacitación e Inducción realizar encuestas y/o pruebas que acrediten la 

efectividad de la formación recibida por los participantes en el proceso, de no 

ser efectiva, deben asegurar que el empleado nuevamente capacitado.  

  

 Deben comunicar vía correo electrónico a todo el personal el plan de 

Capacitación e inducción anual, así como el presupuesto destinado para 

estos fines.  (Hernandez, 2019) 
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2.8.3 Remuneración de las personas 

Es el proceso mediante el cual la empresa renumera de forma  justa  a 

sus colaboradores, por el cumplimiento de las tareas asignadas mediante 

mutuo acuerdo, al momento de ser contratados.  

 Cuando se publica la vacante dependiendo la posición, la 

remuneración ofertada es comunicada por los medios de difusión utilizados, 

dependiendo el nivel de la posición, luego si el colaborador cumple con las 

condiciones del puesto, le es remitida la propuesta vía Email para que este 

acuse como bueno y valido las informaciones sobre las remuneraciones.  

  

 Las remuneraciones serán fijadas de acuerdo a lo establecido en la 

descripción de puestos y política salarial de la empresa, las cuales están 

basadas en informaciones recopiladas mediante encuestas de salarios en 

comparación con empresas pertenecientes a nuestro mismo mercado, se 

harán se manera clara y transparentes, conformada según escala salarial.  

Las remuneraciones de los colaboradores estarán divididas de la siguiente 

manera:  

 Remuneración Fija Y variable: las remuneraciones fijas estarán 

compuesta por el salario acordado entre el colaborador y la empresa.  

 Las remuneraciones variables serán devengadas por los 

colaboradores que se les evalué según objetivos y/o comisiones según 

acuerdo en el contrato laboral. (Hernandez, 2019) 

  

 Ningún colaborador recibirá pago en efectivo, los pagos serán 

realizados los días 15 y 30 de cada mes, exceptuando los pagos de la fuerza 

de venta que serán realizados los días 10 de cada mes, mediante 

transferencia bancaria, a una cuenta apertura da por el área de gestión 

Humana.   
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 Las deducciones correspondientes a SFS y AFP, serán realizadas 

según lo estipulado por las leyes dominicanas.  

  

 Reajuste Salarial los reajustes salariales serán ejecutados anualmente 

según la inflación o por resoluciones realizadas por el Ministerio de Trabajo. 

(Hernandez, 2019).  

  

 Nacimientos de Hijos cuando uno de nuestros colaboradores celebra 

el nacimiento de un hijo tiene derecho a un bono por nacimiento, el cual es 

entregado al depositar el certificado de nacimiento en gestión humana.  

 

 Bono Por desempeño cada año las diferentes áreas evalúan su 

personal a cargo de acuerdo a los indicadores establecidos. Está 

estrictamente prohibido asignar bonos sin una evaluación que lo sustente. 

(Hernandez, 2019). 

2.8.4 Desvinculación laboral 

Es el proceso mediante el cual la empresa o el trabajador por decisión 

unilateral decide terminar la relación laboral o finalizar el acuerdo contractual 

 El proceso de desvinculación de un trabajador deberá ser 

transparente, y entendido por el mismo. Esto implica que la empresa debe 

dejar claro al trabajador las razones por las que está siendo desahuciado a 

fin de evitar especulaciones y malos entendidos. Igualmente debe procurarse 

la documentación necesaria en cada una de las fases del proceso.  

 La decisión de terminación de contrato deberá obedecer a razones 

justas, ecuánimes y verdaderas. La misma deberá ser comunicada con los 

niveles más altos de profesionalidad y elegancia. Prohibido el uso de 

palabras ofensivas, discriminatorias e irrespetuosas. (Hernandez, 2019). 

 La empresa no realizara terminaciones de contrato por razones de 

sexo, etnia, religión, inclinación sexual o política.  
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 La empresa y todos los involucrados en el proceso de desvinculación 

de un trabajador se comprometen a respetar y dar un trato digno y humano 

en todo el proceso.   

 En caso de que el desahucio sea ejercido por el trabajador, el 

departamento de RR. HH será responsable de investigar de manera 

profesional las razones que motivan al trabajador a terminar la relación 

laboral, si descubre que esta es motivada por acoso, maltrato o abusos 

deberá comunicar a la alta gerencia y en conjunto tomar las medidas 

necesarias para erradicar estas prácticas. (Hernandez, 2019) 

 El proceso de desvinculación de un trabajador se hará en un lugar 

particular dedicado para tales fines, que garantice tranquilidad y solo estarán 

presentes la responsable de RR. HH y el supervisor del área, en caso de ser 

necesario la seguridad de la empresa.  

 El responsable de recursos humanos ni su equipo de trabajo será 

participe de actos deshonestos y tramposos, ni se confabulará con otras 

personas o la alta gerencia para provocar el despido o renuncia de un 

trabajador. De tener participación en cualquiera de estos actos la empresa se 

aplicarán medidas disciplinarias al trabajador y en casos muy graves sea 

procederá con su desvinculación.  

 El responsable del proceso de desvinculación velará por el correcto 

calculo y pago justo de las indemnizaciones que le corresponden al 

trabajador en el tiempo hábil que establece la ley. (Hernandez, 2019) 

 Se respetará y se dará un manejo profesional a todas las 

informaciones personales guardadas en los equipos (celulares y laptops) que 

estaban asignados al trabajador.  

 El departamento de recursos humanos deberá realizar un comunicado 

o reunión formal con el resto de empleados para oficializar la desvinculación 

de un trabajador a fin de evitar suposiciones y que se genere un mal clima 

laboral.  

 Cuando la causa de terminación de contrato de un trabajador sea por 

violación a normas internas de la empresa, fraudes, robos, agresiones o 
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corrupción se procederá de acuerdo a normas legales establecidas en la ley 

laboral y penal, sin embargo, se deberá garantizar la integridad física y moral 

del trabajador. (Hernandez, 2019) 

 En caso del fallecimiento del trabajador el departamento de RR.HH 

velara para que la empresa se compromete a contactar los familiares y pagar 

las indemnizaciones que establece la ley.  

 

 El responsable de recursos humanos y todo su equipo se compromete 

a ser discreto y no divulgar o compartir información referente a las causas y 

manejo del proceso de desvinculación cuando el despido haya sido motivado 

por acciones deshonestas por parte del trabajador. (Hernandez, 2019) 

 El responsable de RR. HH y su equipo no participara en la 

planificación premedita de los trabajadores que provocan las terminaciones 

de contratos innecesariamente y que tienen como finalidad el cobro de las 

indemnizaciones o prestaciones laborales. 

2.8.5 Plan de carrera 

Es el desarrollo de planes de carreras que establece las rutas de 

profesionalización de los colaboradores, estos planes serán gestionados a 

través del área de recursos humanos. El objetivo fundamental es que 

nuestros empleados adquieran conocimientos, competencias y habilidades 

eficientemente para el mejoramiento de los procesos.   

 Los procedimientos labores del plan de carrera serán vigilados 

permanentemente asegurando, que se cumplan los lineamientos de la 

organización con la necesidad de desarrollo profesional de los 

colaboradores.   

 Estos planes de carreras están dirigidos para todo el personal de 

empresa sin diferencia alguna de objetar con su sexo, raza, religión, u otra 

particularidad en específico. (Hernandez, 2019) 
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 Los planes de carreras estarán orientados según los puestos 

establecidos en los diferentes departamentos, fomentando las competencias 

y habilidades de nuestros empleados, en tal sentido que logren mejorar sus 

niveles de profesionalización y al mismo tiempo se puedan cumplir las metas 

de la empresa.   

 Los empleados podrán libremente acceder a sus planes a través de 

las opciones que les estaremos brindando en nuestra plataforma online.  

 Se analizará la efectividad y las rutas de carrera periódicamente, con 

el objetivo de que las generaciones de esos conocimientos estén 

actualizadas y la vanguardia de los tiempos. (Hernandez, 2019). 

2.9 Competidores 

Entre los principales competidores en el mercado de la empresa Selact Corp 

se encuentran: 

2.9.1Gerdau Metaldom  

es una nueva entidad que combina las operaciones de Industrias Nacionales 

(INCA) y el Complejo Metalúrgico Dominicano (METALDOM). 

INCA nació en 1947 como una fábrica de clavos, que fue evolucionando y 

modernizándose con el paso de las décadas hasta convertirse en una de las 

empresas más importante del país, que en 2001 inició las operaciones de 

laminación de varillas (barras de acero). A partir de 2007 se asoció con 

Gerdau, la compañía de aceros largos líder y una de la más importante del 

mundo, la cual en 2013 se convirtió en el accionista mayoritario de la 

empresa. 

Metaldom por su lado inició operaciones en el 1968, siendo la pionera en 

República Dominicana en la producción de aceros largos, impactando 

positivamente en el desarrollo de la industria metalúrgica de la construcción 

del país. (gerdaumetaldom.com, 2019) 
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A partir de la combinación de operaciones de estas dos empresas bajo 

Gerdau Metaldom, República Dominicana cuenta con un productor 

importante y con liderazgo en el sector del Acero en la región de 

Centroamérica y el Caribe, y está preparada para la apertura de mercado 

que ha tenido producto de los tratados de libre comercio de los que es 

signataria. 

2.9.2 Misión 

Construimos valor junto a nuestros clientes a través del fortalecimiento 

constante del talento, la tecnología y los procesos afianzando el compromiso 

con nuestras personas accionista, proveedores y comunidades. 

(selactcorp.com, 2019) 

2.9.3 Valores 

Bienestar integral: Trabajamos siempre de forma segura, cuidamos a las 

personas y al medio ambiente. (gerdaumetaldom.com, 2019) 

Compromiso con el cliente: Escuchamos y ofrecemos pro-activamente 

soluciones a sus necesidades. 

Excelencia en los resultados: Nos retamos constantemente a mejorar. 

Sentido de pertenencia: Somos responsables de un trabajo integro, abierto y 

colaborativo. (gerdaumetaldom.com, 2019) 

2.9.4 Fraga importadora 

Nace con la meta de mejorar y agilizar el servicio de despachos en el 

mercado dominicano del acero, anclándose en un equipo de profesionales 

dedicados a servir al cliente y procurar el acero más competitivo del mundo.  

Con alianzas estratégicas con los fabricantes más eficientes del continente 

americano y un almacén de más de 50,000 metros cuadrados, contamos con 

un inventario completo de acero en todo momento. Desde nuestro inicio en el 

año 2015, hemos logrado un rápido crecimiento gracias a nuestra estrategia 

https://gerdaumetaldom.com/nuestra-gente/seguridad-y-salud/
https://gerdaumetaldom.com/nuestra-gente/seguridad-y-salud/
https://gerdaumetaldom.com/sostenibilidad/medio-ambiente/
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de servicio, entrega y compromiso con solo ofrecer productos de la más alta 

calidad. (fragaimportadora.com., 2019) 

2.9.6 Misión 

Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes en cuanto a entregas 

oportunas, calidad de servicio y precios competitivos mediante la 

comercialización de productos de acero y materiales de construcción. Nos 

comprometemos a lograrlo dando bienestar a nuestro equipo humano, 

contribuyendo al desarrollo de la comunidad y fortaleciendo la competitividad 

del comercio y la construcción de nuestro país. (fragaimportadora.com., 

2019). 

2.9.7 Visión 

Importadora y distribuidora líder en el mercado nacional de materiales de 

construcción, soportada por una organización eficiente y altamente calificada, 

que satisfaga todas las necesidades de nuestros clientes.                

2.9.8 Valores 

 Orientación al Servicio: Nuestra prioridad son los clientes y todo lo que 

hacemos está orientado a satisfacer sus necesidades y superar 

continuamente sus expectativas.  

 Mejoramiento Continuo: Nos esforzamos cada día en buscar mejoras 

que optimicen los procesos y competitividad de la empresa. 

 Excelencia: Fomentamos constantemente en nuestro personal la 

búsqueda de la perfección que nos lleve a realizar tareas en forma 

sobresaliente que mejoren la gestión de la empresa. (fragaimportadora.com., 

2019). 

Dirección: Autopista Circunvalación de Sto. Dgo., Salida Alcarrizos, Esquina 

con Lechería, Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste, Rep. Dom. 
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2.9.9 Ferretería MC  

Es una empresa dominicana dedicada a la venta de artículos ferreteros y de 

construcción directamente a ingenieros y contratistas generales. La empresa 

fue fundada el 30 de septiembre de 1963 por Alfonso Mera Ureña y 

Sebastián Mera Checo. Hasta 1987 la empresa se conocía como Mercantil 

del Caribe, C. Por A. y es a partir del año 1987 la empresa abrevia su 

nombre comercial a Ferretería MC (Mercantil del Caribe). 

Su promesa es ser su solución para todos los requerimientos de 

construcción, remodelación o mantenimiento ya sea residencial, comercial o 

industrial ofreciéndole un servicio personalizado a precios competitivos 

manteniendo un liderazgo en el mercado en este pujante sector de la 

economía. 

Cuenta con una extensa gama de líneas importadas y nacionales exclusivas 

de calidad tanto para la construcción, remodelación, decoración y 

terminación de sus proyectos, así como un personal motivado dispuesto 

adelantarse a sus necesidades. (mc.com.do, 2019). 

2.9.10 Misión 

 Ser proveedores de soluciones con calidad a nuestros clientes. 

Visión: Ser líder en el mercado de ferretería y construcción ofreciendo un 

servicio eficiente y personalizado. 

2.10.11 Valores de Calidad:   

 Costo 

 Efectividad 

 Rapidez 

 empleados capacitados  

 Disponibilidad de producto, 

 Rapidez. (mc.com.do, 2019). 
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2.11 Portafolio De productos que comercializa Selact Corp 

La empresa Selact Corporation Srl, posee un amplio portafolio de productos 

relacionados o complementarios para cubrir las necesidades de los clientes. 

El actual portafolio de productos está conformado por las siguientes 

divisiones: 

2.11.1 División acero  

 Varillas de acero: diámetros de 3/8”, 5/8”, 7/8”, 1”, 1 1/8”, 1 “y 1 3/8” en 

longitudes de 20’ pies. 

 Barra cuadrada de acero: diámetros de 7/16”, 3/8”, ½”, 5/8”, ¾” en 

longitud de 20’ 

 Barras redondas de acero: diámetros de 3/8”, 5/8”, 7/8” y 1” longitud 

de 20 pies. 

 Angulares: diámetros ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3” y 4” espesores de 

1/8”, 3/16”,” y 3/8” en longitud de 20’. 

 Planchuelas: diámetros 1”, 2”, 3” Y 4” en espesores de 1/8”, 3/16”, 3/8” 

en longitud de 20. 

 Canales: diámetros 3”, 4” y 6” en longitud de 20’ y 30’. 

 Vigas de acero: diámetros de 7/16”, 3/8”, ½”, 5/8”, ¾” en longitud de 

20’ 

 Correa tipo C: disponibles en 4” x 2” y 3” x 2” en es - pesores de 1.10, 

1.55 y 2.25mm en acero negro y 1.15 y 1.50mm en acero galvanizado 

 Angulares: dimensiones 6” Y 8” en espesores de 1.60 Y 2.25MM en 

acero negro y 1.50 Y 2.00MM en acero galvanizado. 

Láminas de Zinc: calibre 34 (0.20mm) y 29 (0.26mm) en tamaños de 3’ x 6’ y 

3’ x 12’. 
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 Aluzinc: calibre 26 (0.55mm) y 27 (0.45mm) natural 

 Laminas en caliente: espesor de 1/16” (1.55mm), 3/32” (2.25mm), 1/8” 

(3mm), 3/16” (4.5mm) y ¼” (6mm y 6.20mm) en tamaños de 4’ x 8’, 4’ x 10’, 

5’ x 10’, 5’ x 12’, 6’ x 10’,6’ x 12’ y 6’ x 20’.corrugadas en 3/32” (2.25mm), 1/8” 

(3mm), 3/16” (4.5mm) en tamaño de 4’ x 8’. 

 Mallas electro soldada: tipos d2.3, d2.5, d2.7 y d2.9 espaciamientos de 

10, 15 y 20 cm. En planchas de 2.40 x 6 mts y dimensión de rollos de 2.40 x 

40 metros. 

 Mallas ciclónicas: calibre 9, 11 y 12.5 galvaniza-das o plastificadas en 

tamaños de 3’, 4’, 5’, 6’, 7’, 8’ y 10’ en rollos de 50’ de longitud. 

2.11.2 División Ferretería 

Distribuidor exclusivo de la marca Tolsen y Sam entre otras marcas como 

Mazaferro, Fama, Mustad, Itap, Victoria, Urrea, E-Z Weld, Wd-40, Amig. 

La división de ferretería está compuesta por: 

 Cerrajería: bisagarras, tiradores, candados, cerraduras, pestillos, ojos 

mágicos y portallaves. 

 Eléctricos: bombillos incandescentes y led, lámparas, interruptores, 

toma corrientes, peritas, pinzas, alicates. fotoceldas, tapas de metal ciegas y 

octagonales, timbres, grapas eléctricas, breakers, tapas para breakers, 

enchufes, rocetas, receptáculos, zócalos, tomacorriente, interruptores, 

regletas, extensiones, terminales, spliter, puntas de pruebas, probadores 

eléctricos, switch doble tiro. 

Herramientas: alicates de presión, calibradores, cajá de herramientas, 

cinceles, cizallas,cuchillas,prensas, espátulas, remachadora, juegos de 

herramientas, llaves combinadas, cubos,  destornilladores en juego, corta 

cubos, llaves stilson, martillos, llanas, frotas, alambre de púas, machetes, 

coas,zapapicos,cabahoyos,palas,rastrillos,chumacerras,ruedas,cinceles,lima,
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cintas métricas,serruchos, marcos de segueta, mandarías, tijeras, azadas, 

carretillas, corta azulejos, fumigadoras, alambre picado galvanizado. 

Misceláneos: lonas, cementos, porta rolos, estopas, soga de nylon, brochas, 

hilo ballenitas, disco de corte, rolos, bandeja de pintura, 

Plomería: Hg reducción, niples, coupling, codos, unión, conectores de 

bombas, fregaderos, llaves de paso, pvc, mangueras, pvc codo, pvc 

reducción, sifones, duchas, llaves a chorro, mezcladoras, chequé. 

En el área de seguridad: chalecos refractivos, lentes de protección, cascos 

de seguridad. 

 2.12 Políticas de Departamento De Gestión Humana 

El departamento de gestión Humana es el encargado de manejar en la 

actualidad las políticas relacionadas a los colaboradores. 

2.12.1 Políticas de selección y reclutamiento 

En esta se definen los lineamientos a seguir para captar, seleccionar, 

contratar y retener  los colaboradores que cumplan con las condiciones 

necesarias plasmadas en los  descriptivos de puestos establecidos por la 

empresa, se realiza un proceso interno y externo paralelo, donde las 

vacantes  se difunden por las diferentes plataformas de empleos 

dependiendo del perfil solicitado, garantizando la igualdad entre los 

postulantes sin discriminación por raza, color de piel, ni tipo de pelo ni 

preferencia ideológica. 

2.12.2 Manual interno de bienvenida e inducción 

El cual ofrece a los colaboradores toda la información concerniente de cómo 

está organizada la empresa, objetivos organizacionales, código de ética y 

vestimenta, normas de conducta, acciones disciplinarias y beneficios que 

ofrece la organización acogida a las leyes laborales de Republica 

Dominicana. 



 

46 
 

2.13 Tipo de Investigación 

Para el desarrollo de la investigación se hará uso del estudio 

exploratorio/descriptivo ya que muchos aspectos relacionados con el tema no 

han sido tocados dentro de la organización , pues en la actualidad la 

empresa Selact Corp, no posee un sistema específico ni estructurado para 

medir el desempeño,  donde se busca puntualizar las causas de la situación 

estudiada, su análisis y posible solución, específicamente en el área de 

almacén y despacho, el cual que pueda medir el desempeño de los 

colaboradores y que esto  a su vez resulte ventajoso tanto para el 

colaborador como para la empresa siempre teniendo en cuenta los objetivos 

que persigue la investigación.   

Inicialmente se realizará la recopilación de datos a través de libros de texto, 

internet y ensayos con la finalidad de obtener fuentes de consulta y datos 

que ayudaran a la justificación de la importancia de la investigación.  

2.14 Métodos 

Los métodos a utilizar en la presente investigación serán los siguientes: 

 Deductivo: este método contribuirá a interactuar e involucrar a las 

personas que participan en el proceso tal cual este se produce, siendo este 

una parte importante para el diseño de sistema de evaluación de 

desempeño, pues en torno a una problemática existente se partirá mediante 

la aplicación de las herramientas adecuadas en búsqueda de una solución 

coherente con relación a la situación en cuestión. 

 Analítico: Con este método se busca analizar cada una de las 

actividades que ejecutan las áreas de almacén y despacho y de como esta 

se verían impactadas con el diseño de un sistema de evaluación de 

desempeño. 
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 Síntesis: Se utilizará para agrupar los resultados más relevantes que 

resulten de la investigación y así seleccionar el sistema adecuado de 

evaluación de desempeño. 

2.15 Herramientas  

Para la elaboración de la presente investigación las herramientas a utilizar 

son: la observación, entrevista y la encuesta. 

2.15.1 Observación 

Con esta herramienta, se obtendrá información acerca los comportamientos 

mostrados de los colaboradores del área de almacén y despacho en el 

desarrollo de su labor la cuales incidirán en el diseño de la evaluación de 

desempeño y las deficiencias en el área de capacitación. 

2.15.2 Objetivo de la observación  

Observar cómo los colaboradores desarrollan las pautas en el proceso de 

almacén y despacho y el cumplimiento eficiente y eficaz de estas. 

2.15.3 Entrevistas 

La entrevista será utilizada con el propósito de obtener información 

importante la cual permitirá determinar si son evaluados los colaboradores 

del área de almacén y despacho de Selact Corp. (Ver anexo 1) 

También se entrevistará al gerente de operación, y los supervisores de área. 

(Ver anexo 2). Por otra parte, se realizará entrevista a un gerente de recursos 

humanos externo, quien de acuerdo a su experiencia y conocimientos nos 

puede sugerir el sistema de evaluación según el mercado al que 

pertenecemos. (Ver anexo 3). 

2.15.4 Objetivos de la entrevista 

 Determinar si la empresa posee algún sistema de evaluación para los 

colaboradores.  
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 Identificar la opinión de los encargados y supervisores con relación a 

los beneficios que ofrece la evaluación de desempeño al logro de los 

objetivos. 

 Investigar si los colaboradores reciben información de lo que deben 

hacer y lo que se espera de ellos. 

 Indagar las competencias que deben poseer los colaboradores del 

área de almacén y despacho. 

 Determinar si los colaboradores son motivados por su desempeño. 

 Indagar si son definidas las funciones laborales. 

 identificar el impacto de la evaluación de desempeño en la 

productividad de los colaboradores. 

2.15.5 Entrevistas con los encargados de área:  

Se realizará entrevista al encargado(as) del departamento de operaciones y 

almacén y despacho con la finalidad de conocer la situación actual versus el 

plan estratégico propuesto a inicio de año, con esta herramienta se busca 

determinar cuál es estatus de la situación con relación a lo que espera la 

empresa del colaborador y de qué manera impactara el diseño de la 

evaluación de desempeño en el área de almacén y despacho. 

2.15.6 Objetivos de la entrevista a gerente de recursos humanos externo 

 Identificar la experiencia del profesional del área de gestión humana 

 Detallar la importancia de la evaluación de desempeño en la 

organización desde el punto de vista externo. 

 Relacionar el impacto de la evaluación de desempeño en los 

colaboradores. 
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 Seleccionar el sistema de evaluación de desempeño adecuando 

según nuestro mercado. 

 Especificar con qué frecuencia debe ser aplicada la evaluación de 

desempeño. 

 Identificar la importancia de los descriptivos de puestos en la 

evaluación de desempeño. 

 Identificar como influye la evaluación de desempeño en el clima 

laboral. 

2.16 Encuestas 

La encuesta será realizada al personal de almacén y despacho con la 

finalidad de reunir información acerca de lo que conocen de la empresa y de 

las actividades que realizan. 

La encuesta constara de 11 preguntas de selección múltiple donde el 

colaborador se sienta en confianza de responder según considere puesto 

que la encuesta es confidencial. 

2.16.1 Objetivos de la encuesta. 

 Identificar si a los colaboradores le son realizadas evaluaciones de 

desempeño. 

 Determinar qué tan importante es para los colaboradores que le sean 

asignadas metas alcanzables. 

 Analizar que tanto conocen los colaboradores acerca de las 

actividades que realizan. 

 Indagar que tan importante son los incentivos para los colaboradores. 

 Analizar la información de cómo consideran los colaboradores 

consideran está distribuida la carga laboral. 
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 Evaluar que tan identificados están los colaboradores con los objetivos 

de la organización. 

 Determinar si los colaboradores cuentan con las herramientas 

necesarias para el cumplimiento de las tareas asignadas. 

 Determinar si los colaboradores reciben retroalimentación de las 

tareas que realizan de parte de su superior. 

 Evaluar la información acerca de la percepción del clima laboral de 

parte de los colaboradores. 

 Determinar si los colaboradores reciben capacitaciones relacionados 

con las labores que desarrollan. 

2.17 Muestra 

Para obtener la muestra de los colaboradores del área de almacén y 

despacho se utilizará el método probabilístico, ya que puede ser posible que 

todos los colaboradores posean la misma probabilidad de ser parte de la 

muestra. El área de almacén y despacho cuenta con 30 colaboradores con 

los siguientes puestos: auxiliares de despacho, empacadores, verificadores y 

digitadores.  

2.17.1 Calculo de la muestra. 

N= Población (30) 

Z= Nivel de confiabilidad (095/2=0.4750 → 1.96) 

P= Probabilidad de éxito (0.5) 

Q= Probabilidad de fracaso (1-0.5=0.5) 

E= Error admisible (5%) 

n= Muestra 
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 Formula:  

n= 
              

                   
      n=

                     

                                   
 

n=   28.88/1.26 

n=22.92  

2.18 Análisis de la observación 

En el proceso de observación se pudo validar que los colaboradores al iniciar 

sus labores verifican lo que está pendiente del día anterior y según el área 

utilizan sus equipos de seguridad personal, inician sus labores en tiempo y 

cuando hay que realizar trabajos extras muestran la disposición de quedarse 

con previa información, conocen las actividades que realizan, sin embargo se 

dan errores de envió de productos por equivocación, lo que trae consigo 

múltiples notas de crédito provocadas por devoluciones de los clientes, cada 

cual se enfoca en lo que hace con algunos casos de colaboradores que 

aportan sugerencias para la mejora en el proceso, acatan ordenes, sin 

embargo se pudo observar casos de colaboradores con un nivel bajo de 

colaboración. 
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2.19 Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

Tabla 1.Evaluaciones de desempeño en la empresa 

Variables Frecuencia Porcentual 

Si 4 18% 

No 18 82% 

Total 22       100% 

Fuente 22 encuestados 

   

De las 22 personas encuestadas del área de almacén y despacho de la 

empresa Selact Corp, 18 respondieron que no son realizadas evaluaciones 

de desempeño para un 82% y 4 respondieron que si para un 18%. 

 

Gráfico 2. Evaluaciones de desempeño 

 

Fuente: tabla1 
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0 
1 3 18 22 

0 

 4,55   13,64   81,82   100,00  

MUY 
FRECUENTEMENTE 

FRECUENTEMENTE OCASIONALMENTE NUNCA TOTAL 

Frecuencia 

Frecuencia Porcentual

Tabla 2. Frecuencia de evaluaciones 

Variables Frecuencia Porcentual 

Muy frecuentemente 0 0 

Frecuentemente 1 4.55 

Ocasionalmente 3 13.64 

Nunca 18 81.82 

Total 22 
                    
100.00  

Fuente: 22 encuestados 

De los 4 encuestados que respondieron que, si son realizadas evaluaciones, 

1 respondió que se realizan frecuentemente para un 4.5%, 3 respondieron 

que ocasionalmente para un 13% mientras el 81% respondió que nunca se 

realizan evaluaciones de desempeño. 

Gráfico 3 Frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tabla 2 
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Tabla 3.Importancia de las metas alcanzables 

Variables Frecuencia Porcentual 

Muy importante 15 68.18 

Importante 7  31.82 

De poca importancia  0  0 

Sin importancia  0  0                     
Total 22    100.00  
Fuente: 22 encuestados 

De los 22 encuestados 15 consideran importante las metas alcanzables para 

un 68% mientras 7 la consideran importantes para un 32%. 

Gráfico 4 Importancia de metas 

 

Fuente: tabla 3   
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Tabla 4 Conocimiento de las actividades que realiza 

Variables Frecuencia Porcentual 

Totalmente de acuerdo 14 63.64 

De acuerdo 7 31.82  

Indeciso 1    4.55  

En desacuerdo                        -    

Total 22  100.00  

 

De los encuestados 14 respondieron estar totalmente de acuerdo en que 

poseen el conocimiento de las actividades que realizan dentro de la empresa 

para un 63.64%, mientras 7 respondieron estar de acuerdo para un 31.82% y 

1 respondió estar indeciso para un 4.55%. 

Gráfico 5. Conocimiento de las actividades que realiza 

 

Fuente: tabla 4 
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Tabla 5 Importancia de los incentivos 

Variables Frecuencia Porcentual 

Muy importante 22 100.00 

Importante 0 0.00  

De poca importancia                        -    

Sin importancia                        -    

Total 22         100% 
Fuente: 22 Colaboradores 

 

De los 22 colaboradores encuestados correspondiente al 100% considera los 

incentivos muy importantes. 

Gráfico 6. Importancia de los incentivos 

 

Fuente: tabla 5 
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Tabla 6 Equidad de la carga laboral 

Variables Frecuencia Porcentual 

Totalmente de acuerdo 6 27.27 

De acuerdo 8 36.36  

Indeciso 4  18.18  

En desacuerdo 4  18.18  

Total 22    100% 
Fuente: 22 colaboradores 

De los colaboradores encuestados 6 están totalmente de acuerdo en que la 

carga laboral es equitativa para un 27.27%, 8 respondieron estar de acuerdo 

para un 36.36%, 4 están indeciso para un 18.18% al igual que en 

desacuerdo para un 18.18%. 

Gráfico 7. Equidad laboral 

 

Fuente: Tabla 6. 
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Tabla 7 Identificación con los objetivos 

Variables Frecuencia Porcentual 

Si 22 
            

100.00  

No 0 
                     
-    

Total 22          100% 
Fuente: 22 encuestados 

De los 22 colaboradores encuestados EL 100% afirma conocer y estar identificado con los 

objetivos de la empresa. 

Gráfico 8. Identificación con los objetivos 

 

Fuente: tabla 7 
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Tabla 8 Suministro de herramientas 

Variables Frecuencia Porcentual 

Siempre 12 54.55  

Casi siempre 4 18.18  

Usualmente 0                      -    

Ocasionalmente 6 27.27  

Casi nunca 0                      -    

Total 22 100 
Fuente: 22 encuestados 

De los 22 encuestados 12 respondieron que siempre reciben las 

herramientas para realizar su trabajo para un 54.55%, 4 respondieron casi 

siempre para un 18.18%, ocasionalmente 6 para un 27.27%. 

Gráfico 9. Suministro de herramientas para realizar el trabajo 

 

Fuente: tabla 8 
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Tabla 9 Retroalimentación 

Variables Frecuencia Porcentual 

Muy frecuentemente 0 0 

Frecuentemente 0                      -    

Ocasionalmente 7 31.82 

Nunca 15 68.18 

Total 22  100.00  
Fuente: 22 encuestados 

De los 22 encuestados 15 respondieron que nunca reciben retroalimentación 

por parte de su supervisor para un 68.18% y 7 respondieron que 

ocasionalmente para un 31.82%. 

Gráfico 10 Retroalimentación 

 

Fuente: tabla 9 
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Tabla 10 Clima laboral 

Variables Frecuencia Porcentual 

Totalmente de acuerdo 16    72.73  

De acuerdo 4    18.18  

Indeciso 2      9.09  

En desacuerdo 0                      -    

Total 22   100.00  
Fuente: 22 encuestados 

De los 22 colaboradores encuestados 16 afirman estar de acuerdo con el 

clima correspondiente a un 72.73%, 4 respondieron estar de acuerdo para un 

18.18% y 2 afirman estar indeciso para un 9.09% 

Gráfico 11. Clima laboral 

 

Fuente: Tabla 10 
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Tabla 11 Frecuencia capacitaciones 

Variables Frecuencia Porcentual 

Frecuentemente 0 0 

Ocasionalmente 2 9 

Nunca 20 91 

Total 22 100 
Fuente: 22 encuestados. 

De los 22 encuestados 2 respondieron que reciben capacitaciones 

ocasionalmente para un 9%, sin embargo 20 colaboradores respondieron 

que no nunca reciben capacitaciones para un 91%. 

Gráfico 12. Frecuencia de capacitaciones 

 

Fuente tabla 11 
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2.20 Análisis de la encuesta. 

Según los datos arrojados en la encuesta se dieron a conocer que a los 

colaboradores del área de almacén y despacho de los 22 encuestados se 

pudo determinar que el 82% indica que en el área no se realizan no se les 

realiza evaluaciones de desempeño. 

Por otra parte, se determinó que para el 68% de los colaboradores del área 

de almacén y despacho de Selact Corp es de suma importancia la 

asignación de metas alcanzables mientras el 32% las considera importantes. 

En ese mismo orden se determinó que de los encuestados el 64% respondió 

estar totalmente de acuerdo en poseer el conocimiento de las actividades 

que realiza mientras un 31% afirma estar de acuerdo en poseer dicho 

conocimiento sin embargo un 4%   estar indeciso entre si posee o no el 

conocimiento acerca de las actividades que realiza. 

El 100% de colaboradores del área de almacén y despacho afirman estar 

totalmente de acuerdo en que los incentivos son de vital importancia. 

 De igual manera el 27.27% de los colaboradores encuestados afirman están 

totalmente de acuerdo en que la carga laboral es equitativa el   36.36%, 

afirma estar de acuerdo un 18.18% afirma estar indeciso al igual que en 

desacuerdo. 

En otro orden se determinó que el 100% de los colaboradores conoce y se 

siente identificado con los objetivos de la empresa. 

De la misma forma el 54.5% de los encuestados afirma recibir las 

herramientas para realizar su trabajo, por otra parte, el 15.18% respondió 

que casi siempre recibe las herramientas mientras el 27.27% respondió que 

solo ocasionalmente recibe las herramientas. 

Asimismo, el 31.82% respondieron que ocasionalmente reciben 

retroalimentación por parte de su supervisor y el 68.18% respondió que 

nunca recibe retroalimentación. 
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Por otra parte, De los 22 colaboradores encuestados el 72.73% afirman estar 

totalmente de acuerdo con el clima laboral mientras el 18.18% afirma estar 

de acuerdo y el 9% afirman estar indeciso. 

Asimismo, de los 22 encuestados el 9% afirma recibir capacitaciones 

ocasionalmente, sin embargo, el 91%colaboradores respondieron que no 

nunca reciben capacitaciones. 

2.21 Análisis de las entrevistas  

En búsqueda de robustecer la investigación con relación al diseño de la 

evaluación de desempeño en el área de almacén y despacho se realizó 

entrevista  con el supervisor del área  en esta se recopilaron informaciones 

de suma importancia para el desarrollo de este proyecto, se determinó que 

efectivamente la empresa  no posee evaluaciones de desempeño para los 

colaboradores del área de almacén y despacho, lo cual este considera de 

suma importancia para medir el resultado de los recursos invertidos para el 

logro de las metas tanto individuales como grupales y al mismo tiempo 

ofrecer a los colaboradores un sentido de orientación clara y precisa de sus 

objetivos  y a la vez estos pueda agregar motivación constante para la 

mejora continua y mitigar los errores actuales .Este asegura que al momento 

de incorporar un colaborador al área se le otorga informaciones tales como: 

el puesto y sus responsabilidades, políticas y normas de la organización, ya 

que la empresa posee sus descriptivos de cargos. 

Considera que las competencias y habilidades que deben poseer los 

colaboradores de almacén y despacho son competencias blandas como 

agilidad y buen estado físico, vocación de servicio y manejo de herramientas 

de office para algunas posiciones, y un mínimo de conocimiento o 

experiencia en el sector ferretero preferiblemente. 

 Afirma que existe una oportunidad de mejora con relación a la motivación a 

los colaboradores pues actualmente la empresa no posee planes ni 

programas establecidos como la evaluación de desempeño como 
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herramienta para desarrollar los niveles de motivación óptimos entre los 

colaboradores de almacén y despacho, le asigna una calificación de un 9 a 

esta herramienta pues esta serviría de base para que al colaborador conozca 

sus debilidades y puedan ser mejoradas y potenciar sus fortalezas 

permitiendo medir sus resultados en función de indicadores precisos y 

específicos para el área de almacén y despacho. 

Sugiere que el método adecuado para el área de almacén y despacho sería 

el método de escala gráfica. 

En adición a esto se realizó entrevista a un gerente de recursos humanos 

externo con más de 10 años de experiencia en el área,  en búsqueda de 

identificar y  recopilar información relevante acerca del diseño de un sistema 

de evaluación de desempeño para el área de almacén y despacho de Selact 

Corp, la  importancia del mismo  y frecuencia de aplicación, siendo no menos 

importante el tipo de evaluación que según el mercado al que pertenece la 

empresa seria el idóneo para obtener los resultados esperados. Para el 

gerente entrevistado la importancia de al evaluaciones de desempeño radica 

en que esta permite medir a todos los colaboradores con la misma vara, y así 

mismo con las evaluaciones definidas se evita el sesgo de parte del 

evaluador, en consecuencia genera un impacto ya que provee pauta claras 

de acuerdo a como desarrollan  las labores, de que se espera de ellos al 

hacer el trabajo, y además da retroalimentación tanto de lo positivo y  lo 

negativo en la forma de hacer el trabajo y así mismo de los resultados de los 

mismos. Por otra parte, recomienda que para el área de almacén y despacho 

el sistema de evaluación idóneo sería por resultados, con una frecuencia en 

su aplicación anual, tomando en consideración los descriptivos de puestos 

los cuales servirían como la punta de lanza para las evaluaciones, siendo 

herramientas claves de entrenamiento del colaborador y por consecuencia el 

mapa a trazar en el quehacer y el día a día del ejecutor. Serán a su vez las 

radiografías (en teoría) de que hacen y que no, donde el clima laboral no 

sería tan determinante pues entendiendo que no necesariamente uno va con 

el otro. A veces el clima dañado, vicia la óptica del evaluador. 
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 2.22 Diagnostico 

Luego de haber alcanzado los resultados al aplicar las diferentes 

herramientas para obtener la información concerniente al diseño de un 

sistema de evaluación de desempeño para el área de almacén y despacho 

de la empresa Selact corp se llegó a fijar las siguientes conclusiones: 

La empresa actualmente no posee un sistema de evaluación y desempeño 

por lo que no existe sistema formal que permita realizar mejoras en los 

procesos y un conocimiento pleno de que las actividades realizadas están 

impactando correctamente los objetivos perseguidos. 

Por consiguiente, los colaboradores área de almacén y despacho afirma no 

estar a gusto como está distribuida la carga laboral, en consecuencia, 

pudiesen estar ocurriendo casos aislados de resistencia a los cambios recién 

implementados en esta área, se puede apreciar que las funciones están bien 

distribuidas 

Caber destacar que un gran porcentaje de los colaboradores conocen las 

actividades que realizan, lo que ofrece una ventaja a la empresa pues más 

del 90% provienen del sector ferretero, sin embargo, afirman en su mayoría 

no recibir ninguna información de la calidad de las labores que realizan lo 

que en consecuencia trae consigo múltiples errores que impactan 

directamente el área financiera de la empresa con la generación de notas de 

crédito y devoluciones, puesto que la comunicación en el área no fluye 

Cuando un colaborador comete un error se tarda un tiempo más largo en ser 

detectado y no existe ningún plan de mejora formal que no sea un llamado 

de atención verbal o por escrito cuando el error es muy alto. 

Existe una necesidad latente de programas de capacitación y medición para 

los colaboradores del área de almacén y despacho pues en la actualidad las 

capacitaciones son mínimas. 



 

67 
 

Los colaboradores conocen los objetivos sin embargo el hecho de no ser 

informados de si están cumpliendo estos o no, les dificulta poder 

autoevaluarse sobre el trabajo que desempeña. 

Diseñar un sistema de evaluación de desempeño para el área de almacén y 

despacho permitiría aportar a la organización una herramienta donde los 

supervisores puedan evaluar el personal a cargo de forma objetiva y estos 

puedan recibir información importante acerca de las labores que realizan día 

a día, y su vez dicho proceso sea  ejecutado  sin algún tipo de juicio 

personal, donde  la comunicación fluya de forma  eficaz entre cada una de 

las partes involucradas, lo que  contribuiría en la mejora de los procesos, así 

como la identificación de situaciones que impactan de forma negativa el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales,  siendo estas mitigadas en 

un tiempo adecuado. 

Por otra un sistema de evaluación de desempeño vendría aportar al activo 

más importante de la organización que es el personal, con el desarrollo de 

programas de motivación donde puedan ser fortalecidas sus debilidades 

mediante programas de capacitación basados en las brechas identificadas 

en la evaluación de desempeño y a su vez potencializar las fortalezas 

encontradas en busca del logro de los objetivos profesionales de cada 

colaborador. 
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CAPITULO 3: DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO A 

COLABORADORES DE ALMACEN Y DESPACHO 

SELACT CORP SRL 

Luego de ser expuestos los resultados de las diferentes herramientas 

aplicadas, en el capítulo 3 se expondrá todo lo relacionado al diseño de la 

evaluación de desempeño a los colaboradores de almacén y despacho de la 

empresa Selact Corp Srl, así como los objetivos que persigue con la 

investigación en cuestión. 

3.1 Descripción de la propuesta 

En la medida que los negocios y los mercados globales van cambiando las 

organizaciones se ven en la necesidad de adoptar sistemas y procesos que 

le permitan determinar dónde están y hacia dónde quieren llegar, sin dejar de 

lado el ingrediente principal, las personas que la conforman, las cuales 

poseen habilidades y conocimientos que permiten el logro de los objetivos 

organizacionales, necesitando ser medidas las actividades que realizan 

dentro de la organización.  

Como búsqueda de la mejora continua en la empresa Selact Corp, es de 

suma importancia el diseño de un sistema de evaluación de desempeño que 

permita robustecer de manera eficiente y monitorear los procesos de las 

actividades que realizan los colaboradores y la forma de ser medidas. 

Por consiguiente, el fundamento del diseño de un sistema de evaluación de 

desempeño es explotar el potencial de los colaboradores mediante una 

herramienta interna que facilite la obtención de información autentica, segura 

y medible, la cual permita retroalimentarlos en la búsqueda de obtener los 

objetivos organizacionales a corto y a largo plazo. 
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De igual forma la evaluación de desempeño servirá para la creación de 

programas de capacitación, donde las debilidades detectadas mediante el 

uso de dicha herramienta puedan mitigarse en un corto tiempo, así como el 

fortalecimiento de las que están siendo ejecutadas de forma eficiente. 

La propuesta del diseño de un sistema de evaluación de desempeño estará 

conformada por una secuencia de fases, una primera fase donde se 

socializará toda la información concerniente a la evaluación del desempeño, 

sus integrantes y políticas para la ejecución del todo el proceso una segunda 

fase de diseño lo cual proporcionará las herramientas necesarias para el 

diseño a utilizar para la evaluación. 

3.2 Objetivos  

Crear una herramienta que permita conocer y valorar el desempeño de los 

colaboradores del área de almacén y despacho de Selact Corp. 

Definir los lineamientos para la aplicación de un sistema de evaluación de 

desempeño en sus diferentes fases para el área de almacén y despacho de 

Selact Corp. 

Establecer la metodología para aplicar el sistema de evaluación de 

desempeño al personal de almacén y despacho Selact Corp. Personal. 

3.3 Estrategias y tácticas de la propuesta 

Para el logro de los objetivos anteriormente expuestos es necesaria la 

implementación de estrategias y tácticas que contribuyan a la consecución 

de estos. 

3.3.1 Estrategia 1.Diseño de encuesta de clima laboral 

Para crear una herramienta que permita conocer y valorar la estrategia a 

utilizar será el diseño de encuesta de clima laboral. La táctica a utilizar será 

definir una encuesta de clima laboral donde se obtendrá una radiografía de 

aspectos importantes para los colaboradores en donde serán planteadas las 
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bases que regularán el sistema de evaluación de desempeño de los 

colaboradores de almacén y despacho de Selact Corp. Srl. (ver cuadro 1). 

3.3.1.1 Encuesta de clima laboral 

Cuadro 1.Encuesta de clima laboral 

 
 
 

Instrucciones: 
En escala del 1al 4, favor seleccionar con el número que mejor represente el grado 
en el que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones. La tabla que se muestra 
a continuación presenta el significado de la escala mencionada. 

                                                  

1 Totalmente de acuerdo 

  
 

2  De acuerdo   

       
  

   
3 Totalmente en desacuerdo        

 

   
4   En   desacuerdo 

                                                           

COMUNICACIÓN  

1 
La información es comunicada en varias formas hasta asegurar que 
fue correctamente entendida 

  

  

  

 
  

2 
En Selact Corp,la comunicación entre departamentos es de forma 
rápida y sencilla. 

  

  

  

 
  

3 
En Selact Corp se mantiene el personal informado de manera directa 
y oportuna. 

  

  

  

 
  

4 La comunicación existente con mi jefe inmediato es abierta y clara 
  

  

  

 
  

5 La comunicación con mis compañeros de trabajo es buena. 
  

  

  

 
  

                                                  

                                                  
                                                  

MOTIVACION  

6 El puesto que ocupo contribuye a tener una autoestima elevada 
        

 
      

7 
Estoy satisfecho con la forma en que Selact Corp motiva al personal y 
reconoce su esfuerzo 

        

 
      

8 Me siento motivado en Selact Corp 
        

 
      

9 Me gustaría que se incluyeran incentivos por desempeño         

10 Me siento a gusto con el trabajo que realizo         
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OBJETIVOS 

  
                       

  

11 Los objetivos de mi puesto están claramente definidos. 
  

  

  

 
  

12 Los objetivos de mi departamento son razonablemente alcanzables. 
  

  

  

 
  

13 Mis objetivos personales contribuyen con los objetivos de Selact Corp 
  

  

  

 
  

14 Cuento con los medios necesarios para alcanzar los objetivos de mi 
departamento.  

  

  

  

 
  

15 
Cada cierto tiempo mi supervisor revisa los avances de los objetivos 
del área.  

  

  

  

 
  

                                                                           

TRABAJO EN EQUIPO  

  
     

  
                 

  

16 
En mi área de trabajo manejamos adecuadamente los problemas que 
se presentan  

  

  

  

 
  

17 Considero que en mi área se fomenta el trabajo en equipo.  
  

  

  

 
  

18 
Cuando tengo problemas en mi trabajo, puedo contar con mis 
compañeros 

  

  

  

 
  

19 
Existe coordinación de esfuerzos entre los diferentes departamentos 
de la empresa.  

  

  

  

 
  

20 
Existe coordinación de esfuerzos entre los miembros de mi 
departamento.  

  

  

  

 
  

                                                  

                                                                           

LIDERAZGO 

    
                      

  

21 Mi supervisor se interesa por escuchar lo que tengo que decir.  
  

  

  

 
  

22 
Cuando llego a cometer algún error, mi supervisor lo detecta de 
inmediato y me lo comunica de manera adecuada.  

  

  

  

 
  

23 
Cuando logro un buen resultado o hago algo sobresaliente, mi 
supervisor reconoce mi aportación.  

  

  

  

 
  

24 
El estilo de liderazgo de mi jefe favorece los resultados de mi 
departamento.  

  

  

  

 
  

25 Alcanzo los objetivos de mi puesto con la ayuda de mi supervisor.       
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CONDICIONES DE TRABAJO  
  

                       
  

26 La iluminación de mi área de trabajo es suficiente y adecuada.  
  

  

  

 
  

27 Las condiciones de trabajo de Selact corp  son las adecuadas.  
  

  

  

 
  

28 La temperatura del lugar donde trabajo es la apropiada 
  

  

  

 
  

29 Las instalaciones de Selact corp son limpias y ordenadas.  
  

  

  

 
  

30 
Existe la seguridad adecuada en la empresa para prevenir accidentes 
y riesgos de trabajo.  

  

  

  

 
  

                                                  

                                                  

                                                                           

ESTRUCTURA 

  
                       

  

31 
Estoy oportunamente informado sobre los objetivos, cambios, logros 
y/o actividades en Selact Corp 

  

  

  

 
  

32 
Se me dio a conocer apropiadamente las responsabilidades y 
actividades a desarrollar en mi puesto.  

  

  

  

 
  

33 Soy respetuoso de la política y normatividad de Selact corp 
  

  

  

 
  

34 
Conozco bien como está organizada la empresa, quienes son sus 
jefes y quien depende de quién.  

  

  

  

 
  

35 Se lo que pretende lograr la empresa.  
  

  
   

                                                                           

SATISFACCION LABORAL  

  
                       

  

36 Estar en mi puesto me genera un sentimiento de satisfacción.  
  

  

  

 
  

37 Me siento orgulloso de trabajar en Selact Corp 
  

  

  

 
  

38 Me siento valorado y respetado en mi trabajo.  
  

  

  

 
  

39 Siento que mi trabajo es reconocido.  
  

  

  

 
  

40 Es satisfactorio el crecimiento en Selact corp       



 

73 
 

                                                  

IDENTIDAD 

  
                       

  

41 Me siento orgulloso de trabajar en Selact Corp 
  

  

  

 
  

42 
Estoy de acuerdo con los derechos y obligaciones que tengo en 
Selact corp 

  

  

  

 
  

43 Estoy plenamente integrado en mi trabajo  
  

  

  

 
  

44 Tengo la seguridad de conservar mi empleo  
  

  

  

 
  

45 Constantemente aplico los valores de la empresa.  
  

  

  

 
  

                                                  

                                                                           

RELACIONES INTERNAS 

  
                       

  

46 
Pienso que hay buena colaboración entre el personal de la empresa 

  

  

  

 
  

47 
Mi trabajo me permite conocer y fomentar amistad con mis 
compañeros 

  

  

  

 
  

48 
Frecuentemente animo a los demás cuando tienen problemas de 
trabajo o personales.  

  

  

  

 
  

49 Entre los jefes de las diferentes áreas existe una buena relación.  
  

  

  

 
  

50 Existen buenas relaciones de trabajo entre mi supervisor y yo  
  

  

  

 
  

                                                  

                                                                           

AMBIENTE LABORAL  

  
                       

  

51 Me siento hostigado laboralmente 
  

  

  

 
  

52 Me siento acosado sexualmente dentro de la empresa 
  

  

  

 
  

53 Me siento discrimado dentro de la empresa 
   

  

 
  

54 Siento que soy víctima de mobbing 
   

  

 
  

55 
Las oportunidades de crecimiento son iguales para todo el personal 
de Selact Corp    
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VALORES INSTITUCIONALES 

  
                       

  

56 Conozco los valores de Selact Corp 
   

  

 
  

57 Comprendo cada uno de los valores de Selact Corp 
   

  

 
  

58 Diariamente actúo en base a los valores de Selact Corp 
   

  

 
  

59 Mis compañeros actúan de acuerdo a los valores de Selact Corp 
   

  

 
  

60 
Si sorprendo a algún compañero faltando a los valores de selact corp 
, lo comunico a mis  superiores    

  

    
                                                  

                         

                                                                           

                                                  

  
 

Departamento  -                                   

  
                       

  

Fuente: elaboración propia 
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3.3.2. Estrategia 2. Definición de alcance, lineamientos, 

tácticas, políticas y responsables. 

Para definir los lineamientos para la aplicación de un sistema de evaluación 

de desempeño luego de ver tomado la temperatura con la encuesta de clima 

laboral, las tácticas serán definir el alcance, los responsables del proceso, 

políticas, así como la recolección de datos para la detección de mejoras en el 

desarrollo de las actividades de los colaboradores. 

3.3.2.1 Alcance 

Dentro de los alcances esperados con el diseño de un sistema de evaluación 

de desempeño para el área de almacén y despacho de la empresa Selact 

Corp se pueden citar los siguientes: 

Proporcionar una herramienta que permita evaluar el rendimiento de los 

colaboradores. 

Determinar las áreas de mejoras y fortalezas de los colaboradores. 

Crear parámetros para la retroalimentación adecuada. 

3.3.2.2 Los responsables 

 Corresponden a colaboradores que se encargan de dirigir el proceso de la 

evaluación de desempeño a fin de que esta se lleve a cabo cumpliendo con 

las actividades pautadas para el mismo, más adelante se detallan los 

principales responsables en el desarrollo del sistema de evaluación de los 

colaboradores del área de almacén y despacho de la empresa Selact Corp. 

Gerente de recursos humanos: crea, implementa y vela por la ejecución de 

los procedimientos establecidos. 

Encargados de área: evalúan a los colaboradores a su cargo, establecen los 

indicadores que serán medidos posteriormente de acuerdo a las actividades 
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que ejecuta el personal que supervisa, recomendando mejoras de acuerdo a 

los resultados arrojados por la evaluación, son los encargados de orientar al 

personal, buscar soluciones y brindarles apoyo en la mejora continúa. 

3.3.2.3 Políticas 

La evaluación de desempeño de los colabores de almacén y despacho de la 

empresa Selact Corp se basará en las siguientes políticas: 

El departamento de gestión humana será el encargado de llevar a cabo el 

proceso de evaluación de desempeño de forma imparcial y equitativa de 

acuerdo a lo establecido en las políticas. 

Los colaboradores al  ser contratados recibirán el programa de inducción con 

una duración mínima de 2 semanas en el cual le será impartido mediante 

videos ilustrativos acerca de la misión, visión, objetivos organizaciones y 

departamentales códigos de ética, organigrama, código de vestimenta, 

derechos y deberes, así como también entrega de material impreso para su 

previo estudio para la aplicación de cuestionario escrito acerca de todo lo 

aprendido, como herramienta de un primer contacto entre el colaborador y la 

empresa. 

 Al inicio de cada año el encargado del área de almacén y despacho realizara 

reunión general para la divulgación de los objetivos del área de almacén y 

despacho 

Los colaboradores del área de almacén y despacho serán evaluados luego 

de cumplir 1 año en la organización. 

 El encargado de almacén y despacho tendrá la responsabilidad de evaluar a 

los colaboradores a su cargo de forma individual de acuerdo al nivel 

ocupacional al que pertenecen. 

La información obtenida en el proceso es de índole confidencial. 
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Los colaboradores están comprometidos a participar en los planes de 

mejoras. 

El encargado de almacén y despacho a lo largo del desarrollo de las 

actividades de los colaboradores debe llevar una bitácora de las fortalezas y 

las áreas de mejoras.  

 Antes del proceso de evaluación el supervisor deberá solicitar a los 

colaboradores a su cargo una autoevaluación sobre los aspectos que se 

consideran en la evaluación. 

El supervisor deberá realizar una entrevista con el subordinado para discutir 

los puntos de vista de ambas partes. 

El formulario de evaluación incluirá la evaluación de cada indicador, los 

requisitos y la puntuación de casa rango 

El encargado de almacén y despacho tendrá 3 semanas para ejecutar el 

proceso luego de recibir las herramientas necesarias para la aplicación de la 

evaluación la cual será entregada por el departamento de gestión humana. 

El encargado del área de almacén y despacho remitirá al departamento de 

gestión humana la original de la evaluación realizada firmada por ambos, 

tanto por el colaborador como por el encargado en caso de que el 

colaborador este de acuerdo con los resultados de su evaluación, así como 

el plan de acción para la próxima evaluación. 

El departamento de gestión humana realizará el reporte con los resultados 

de la evaluación con las propuestas de planes de mejoras mediante el 

cuestionario de detección de necesidades de capacitación (ver formulario 1), 

para luego ser presentados a la gerencia general, el cual servirá de base 

para la realización para la preparación de los programas de capacitación, 

reconocimientos y ascensos.  
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Cuando el colaborador no esté de acuerdo con la retroalimentación recibida 

acerca de su desempeño se remitirá dicha evaluación al comité evaluador, 

quien fungirá como mediador en busca de un consenso entre ambas partes. 

Los resultados serán archivados en el expediente de cada colaborador 

evaluado. 

Más adelante se muestra el cuestionario detección de necesidades de 

capacitación (ver cuadro 1) el cual consta de las siguientes informaciones: 

Datos generales del colaborador: Nombre del colaborador  

 Puesto actual y su antigüedad en el mismo 

Tipo de contratación y escolaridad: Temporal o fija. 

 Personal a su cargo en caso de ser positivo, cuántos son y si ha recibido 

capacitación en los últimos 12 meses. 

Tipo de capacitación que requiere: fortalecimiento en el desarrollo de sus  

actividades, organización del trabajo, relaciones interpersonales o de 

autoestima. 
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Cuadro 2. Cuestionario de detección de necesidades de capacitación 

Cuestionario detección de necesidades de capacitación personal almacén  

Nombre:                                                                                                  

Fecha de Ingreso: Puesto Actual: Antigüedad en el 
puesto: 

Nombre del Titular: 

Tipo de Contratación: Temporal (      
) 

Fija (      ) 

Escolaridad: Grado máximo de estudios: 

Estudia Actualmente:                             No   (    )                Si   (    ) Indique  

Curso (s) de capacitación recibido en los últimos 12 meses: 
 

 

Cuenta con Personal a su cargo:                  

SI_______                            No________    

 

   

 
 
  

Puesto Número de trabajadores por puesto 
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Instrucciones: Conteste de acuerdo a sus necesidades: 

Requiere capacitación para: 
1.- Fortalecer el conocimiento y dominio de las actividades relacionadas con el 
puesto? 
       SI (     )      NO (    )    fortalecer en: 
Herramientas informáticas_____   Administración _____ 
Otra especifique _______________________________ 
 

2.- Organizar mejor el trabajo para el logro de objetivos. 
       SI (     )       NO  (     )  Actividades que requiero  
Organizar____________________________________________ 
 

3.- Mejorar la comunicación y relaciones con los compañeros? 
       SI (     )       NO  (     )   Que aspectos  mejorar 
_________________________________________________ 
 

4.- Mejorar el grado de precisión y confiabilidad en el trabajo. 
       SI (     )       NO  (     )   mejorar en: 
________________________________________________________ 
 

5.- Desarrollar actitudes positivas hacia los compañeros  
       SI (     )       NO  (     )  Requiere capacitación  
en:___________________________________________________ 
 

6. Capacitación para mejorar la autoestima e incrementar conductas positivas: 
      SI (     )       NO  (     )   Requiere capacitación  en: 
___________________________________________________ 
 

7.- Desarrollar iniciativas para alcanzar objetivos, en el cumplimiento de sus 
labores 
      SI (     )       NO  (     )    Iniciativas a  
desarrollar:_____________________________________________ 
 

8.- Conocer  las  Normativas así como lineamientos que se aplican en el 
trabajo que desempeño? 
      SI (     )       NO  (     )    Indique la 
Normatividad:____________________________________________________ 
 

9.- De las respuestas afirmativas y en base a las funciones desarrolladas por 
el colaborador,  anote a su criterio los cursos que usted requiere:  

 

Firma :                                                                    Fecha: 
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3.3.3 Estrategia 3. Metodología para el diseño de la 

evaluación 

Para establecer la metodología para el diseño del sistema de evaluación de 

desempeño al personal de almacén y despacho Selact Corp las estrategias y 

tácticas estarán enfocadas en definir el comité evaluador, sus funciones, 

composición y las actividades a desarrollar, concientizar a los colaboradores 

sobre el sistema de evaluación de desempeño, análisis de los descriptivos de 

puestos, definir tipo y método de evaluación de los colaboradores, definir los 

indicadores y criterios de evaluación. 

3.3.3.1 Comité evaluador del sistema de desempeño 

Será el encargado de realizar diferentes actividades que conformaran el 

sistema de evaluación de desempeño en el departamento de almacén y 

despacho de Selact Corp, con la finalidad de que las fases sean cumplidas 

en su totalidad tanto a nivel organizacional como en el capital humano de la 

organización. 

Por otra parte, tendrá la función de aprobar, rechazar o modificar la 

calificación obtenida por cada colaborador evaluado en el área de almacén y 

despacho. El comité   evaluara la calificación otorgada por el supervisor al 

colaborador mediante una evaluación grupal en búsqueda de obtener un 

resultado libre de sesgos. 

El comité estará compuesto por el gerente general el cual fungirá como el 

presidente y un encargado de planificación y monitoreo. El gerente general 

será el encargado de administrar el comité de evaluación de desempeño y de 

coordinar las reuniones siendo responsable de las actividades.  

El encargado de planificación establecerá el presupuesto para el diseño y 

aplicación del sistema asesorando financieramente los recursos financieros a 

utilizar. El encargado de monitoreo es quien será el responsable de la fase 

de monitoreo del sistema de evaluación. 
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A continuación, se detallan las actividades a realizar las cuales servirán de 

base para el diseño del sistema de evaluación de desempeño: 

El gerente general será el encargado de revisar y aprobar el sistema de 

evaluación de desempeño para el área de almacén y despacho 

El comité resuelve las preocupaciones de los colaboradores en cuanto a los 

resultados de la evaluación de desempeño de los colaboradores del área de 

almacén y despacho 

Formulara las estrategias de concientización de los colaboradores del área 

de almacén y despacho con relación al sistema de evaluación de 

desempeño.  

Se encargará de dar seguimiento a los planes de mejora otorgados a los 

colaboradores por parte de los supervisores. 

3.3.2.2 concientización de los colaboradores sobre la 

evacuación 

En búsqueda de concientizar a los colaboradores y estimular su interés sobre 

la propuesta de un sistema de evaluación de desempeño en el área de 

almacén y despacho de Selact Corp se realizarán diferentes actividades que 

contribuyan a mitigar las diferentes incertidumbres que pudiesen surgir y en 

el mismo orden puedan aprovechar los beneficios derivados de esta, las 

actividades a realizar son las siguientes: 

Reunión General: es de suma importancia una reunión previa con los 

colaboradores de almacén y despacho donde se explicará todo lo 

relacionado a la evaluación del desempeño, su ejecución y monitoreo, donde 

se puedan escuchar las inquietudes que puedan surgir de los colaboradores 

y poder desarrollar una cultura de evaluación dentro del área.  
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Difusión de información: Mediante charlas y comunicaciones internas en los 

murales dar a conocer la evaluación de desempeño, para estimular las 

mejoras en la realización de las actividades. 

3.3.2.3 Tipo y método de evaluación de los colaboradores 

En consecuencia de que la empresa no posee un método de evaluación de 

desempeño para los colaboradores de almacén y despacho se propone 

implementar  el  método de evaluación por objetivos y competencias 180 

grados, del tipo escala de gráficos donde se evaluará el logro de los objetivos 

y las competencias requeridas en una evaluación directa entre el supervisor 

y el colaborador  este tipo de  método es una herramienta de fácil análisis y 

aplicación lo que constituiría una ventaja para la empresa y para el 

colaborador del área de almacén y despacho, cabe destacar que  semestral  

se les  otorga un bono sin una evaluación formal realizada a los 

colaboradores más bien a  criterio del supervisor del área. 

En dicho sistema será evaluado lo que deben hacer las personas en el 

periodo establecido, así como su aportación al logro de los objetivos 

organizacionales y la visión de la empresa, lo que contribuiría al sentido de 

pertenencia de los colaboradores. 

En otro orden serán evaluadas las competencias requeridas para la 

ejecución de las actividades del área de almacén y despacho. 

3.3.2.4 Indicadores 

Para obtener un resultado de los objetivos, se evaluarán una serie de 

indicadores: 

Aumentar en un 95% la entrega de los pedidos facturados 

Disminuir de 72 a 48 horas de entrega al interior. 

Disminuir a un 5% las notas de crédito por retrasos en despacho 
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Disminuir a un 2% las devoluciones por error en despacho 

Luego de definir los indicadores posteriormente se define la escala de 

medición para los objetivos antes expuestos: 

1. Sobrepasa elevadamente el objetivo (100%) 

2. Sobrepaso el objetivo (75%) 

3. Alcanzo el objetivo (50%) 

4. Mínimamente alcanzo el objetivo (25%) 

5. objetivo no alcanzado (0) 

Alcanzar la puntación 1 significa que no solo alcanzo el objetivo del modo 

que fue designado, sino que sobrepaso más de lo esperado. Alcanzar la 

puntuación 2 supero el objetivo propuesto, puntuación 3 alcanzo el objetivo 

en el tiempo establecido, en cambio puntuación 4 el objetivo estuvo a punto 

de ser alcanzado con algunas limitantes, la puntuación 5 no alcanzo el 

objetivo. 
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Cuadro 3 Indicadores de objetivos 

Objetivos Ponderación Ponderación Puntuación 
Aumentar en un 95% la 

entrega de los pedidos 

facturados 

 

Facilita el cálculo real de 
entregas oportunas y efectivas 

en comparación con los 
pedidos despachados 

  

Disminuir de 72 a 48 horas 

de entrega al interior. 

 

Determinar el número y 
porcentaje de los pedidos sin 
retraso 

  

Disminuir a un 5% las 

notas de crédito por 

retrasos en despacho 

 

Conocer cuan efectiva es la 
empresa en el cumplimiento de 
los despachos de mercancías 

  

Disminuir a un 2% las 

devoluciones por error en 

despacho 

 

Muestra el número y 
porcentaje de pedidos que no 
cumplen las especificaciones  

  

Fuente: elaboración propia                  

Luego de definir los objetivos, indicadores y medición otra táctica seria definir 

las competencias, niveles y criterios de dichas competencias, la táctica a 

realizar seria  analizar los descriptivos de puestos de los colaboradores que 

pertenecen al área de almacén y despacho de Selact Corp en la búsqueda 

de validar  y conocer como los colaboradores deben realizar las actividades y 

las cualidades y competencias que deben poseer las cuales están 

plasmadas en dichos descriptivos ofrezcan información importante que 

contribuya al diseño del sistema de evaluación de desempeño  

A continuación, presentamos los descriptivos de puestos de las diferentes 

áreas de almacén y despacho para su estudio y verificación de las 

competencias y habilidades de los colaboradores que serán evaluadas en la 

búsqueda de conocer las actividades propias de la posición como las 

funciones y habilidades de cada puesto, para así diseñar el sistema de 

evaluación de desempeño de una manera justa y objetiva. 
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Cuadro 4.Descriptivo auxiliar de almacén  

 

 

Nombre Del Puesto Auxiliar de almacén 

Departamento Operaciones 

Supervisor Inmediato Encargado de Almacén 

Objetivo del puesto: asistir en las actividades de almacén, recibiendo, 

revisando y organizando la mercancía, a fin de despachar oportunamente los 

requerimientos realizados por los clientes. 

Formación académica: Bachillerato aprobado 

Experiencia requerida: en el área de ferretería preferiblemente o 
conocimientos generales. 

Funciones principales / responsabilidades 

Preparación de carga 

Empaque de pedidos 

Empaque de pedidos 

Descarga de contenedores 

Limpieza de almacén 

Soporte al personal de finanzas para la realización del inventario en la 

realización de inventarios periódicos. 

Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

establecidos por la organización.  

Demás actividades inherentes a su cargo y aquellas que le sean asignadas 

por su jefe inmediato. 

Competencias requeridas por el puesto:  

Capacidad de trabajo en equipo 

Proactivo 

Organización. 

Realizar cálculos numéricos. 

Captar instrucciones orales y escritas 

Toma de decisiones: las decisiones que se toman se basan en instrucciones 
específicas, órdenes y/o guías de acción, a nivel operativo (Encargado de 
Almacén). 

Responsabilidad: maneja constantemente mercancía de fácil uso. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Cuadro 5.Descriptivo de puestos empacadores 

Nombre Del Puesto Empacadores 

Departamento Operaciones 

Supervisor Inmediato Encargado de Almacén 

  

 Objetivo del puesto  

Verificar y ordenar todas las mercancías que llega al área de empaque, para 
garantizar que los pedidos y los productos estén debidamente organizados y 
que estos no sufran ningún daño en su traslado. 

Perfil del puesto: Bachiller terminado. 
Experiencia Mínima 1 año posiciones similares. 

Técnico en auxiliar de almacén. 

Habilidad analítica 

 

Supervisión: el cargo recibe supervisión general de manera directa y constante 
y no ejerce supervisión. 

Relaciones Internas: el cargo mantiene relaciones continuas con todas las 
unidades de la Institución, a fin de apoyar y/o ejecutar lo relativo al área, 
exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación.  

Relaciones externas: el cargo mantiene relaciones frecuentes con proveedores 
y clientes  

Riesgo: Bajo 

Condiciones Ambientales: Ambiente exterior.   

Horario y jornada laboral: lunes a viernes: De 8 am a 5:00 pm  

 Sábado: 8am a 12 meridiano.   

Sin embargo, los días que sean necesarios la posición exigen trabajar horario 
extendido. 
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Funciones principales / responsabilidades 

Empacar la mercancía luego de ser verificada. 

Dirigir la mercancía al área de despacho. 

Organizar la mercancía de manera que la más pesada quede debajo de los 
artículos livianos evitando el mal trato de las mismas. 

Identificar los productos por niveles de fragilidad, estos se empacan de una 
manera especial y sola. 

Identificar debidamente los empaques para evitar que se fracturen en el 
trayecto. 

Tomar en cuenta el método de empaque de cada uno de los productos para 
su correcta ubicación. 

Tomar en cuenta que cada empaque debe tener un peso adecuado, y que 
este pueda ser levando por el personal de despacho, sí que lesiones. 

Empacar por cantidades limitadas según requiera el tipo de producto. 

Competencias requeridas por el puesto:  

Capacidad de trabajo en equipo 

Responsabilidad 

Organización. 

Realizar cálculos numéricos. 

Captar instrucciones orales y escritas. 

Toma de decisiones: las decisiones que se toman se basan en instrucciones 
específicas, órdenes y/o guías de acción, a nivel operativo (Encargado de 
Almacén). 

Responsabilidad: 

Materiales: material para empaques, casco, chaleco guantes. 

Supervisión: el cargo recibirá supervisión directa del encargado logística. 

Relaciones internas: el cargo mantiene relaciones continúas con logística, 
despacho, auxiliares, verificadores. 

Relaciones externas:  

El cargo mantiene relaciones frecuentes con el personal interno y clientes. 

Condiciones del puesto             

Esfuerzo físico: medio 

Esfuerzo mental: medio 

Riesgo: bajo 

Condiciones ambientales: ambiente interno. 

Horario y Jornada Laboral: Lunes a viernes: De 8 am a 5:00 pm , Sábado: 
8am a 12 meridiano   

Sin embargo, los días que sean necesarios la posición exige trabajar horario 
extendido. 

 
     Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 6.Descriptivo de puestos verificadores 

Nombre del puesto Verificadores 

Departamento Operaciones 

Supervisor inmediato Encargado de almacén 

Objetivo del puesto corroborar que todo este correcto, verificado, contado y 
etiquetado, conocer todo tipo de mercancías existentes en el almacén, velar 
por que todo esté limpio y ordenado. 

Perfil del puesto  

Estudiante universitario preferiblemente 

Experiencia de 2 años. 

Técnico en auxiliar de almacén. 

Manejo de sistemas informáticos. 

Funciones principales / responsabilidades 

Verificar que el producto despachado sea el que corresponda con el pedido. 

Darle salida a los pedidos según corresponda. 

Desglosar y clasificar cada producto. 

Revisar la cantidad de cada producto y procedes a empacarlo correctamente. 

Verificar los empaques. 

Velar por la clasificación de los materiales o productos que se empacan para 
su posterior despacho. 

Competencias requeridas por el puesto:  

Capacidad de trabajo en equipo 

Responsabilidad 

Organización. 

Realizar cálculos numéricos. 

Captar instrucciones orales y escritas 

Sentido de urgencia 

Manejo de ofimática. 

Toma de decisiones: derivadas de la posición. 

Responsabilidad: 

Materiales: material para el registro oportuno de los movimientos. 

Supervisión: el cargo recibirá supervisión directa del encargado de 
contabilidad. 

Relaciones internas: el cargo mantiene relaciones continuas con todos los 
departamentos de facturación, comercial. 

Relaciones externas: el cargo mantiene relaciones frecuentes con el personal 
interno y clientes. 

Condiciones del puesto             

Esfuerzo físico: bajo 

Esfuerzo mental: alto 

Fuente: elaboración propia 
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3.3.2.5 Definiciones de competencias 

Podemos resumir que según los descriptivos de puestos antes expuestos las 

competencias que se estarán evaluando en los colaboradores de almacén y 

despacho serán las siguientes en donde definiremos los niveles de dichas 

competencias puesto que de acuerdo al puesto no es necesario que el 

colaborador posea dicha competencia desarrollada al 100%. 

A continuación, se presentan los niveles y la escala a utilizar: 

En el nivel 1 el colaborador tiene desarrollada la competencia deseada 

Para el nivel 2 con frecuencia el colaborador muestra la competencia 

deseada. En el nivel 3 el colaborador en el 50% de las ocasiones muestra la 

competencia deseada nivel 4 no muestra ningún desarrollo de la 

competencia. 

 Cuadro 7.Escala de niveles de competencias  

Niveles Desarrollo de competencia 

1 Competencia observada en un 100% 

2 Competencia observada en un 75% 

3 Competencia observada en un 50% 

4 Carece de competencia 

 

Cuadro 8. Definición de competencias 

Competencia Definición 

Conocimiento de los 

productos de ferretería 

 Habilidad esencial para manejar un producto. 

Conocimiento de las características de los 

productos ferreteros para satisfacer la 

demanda de los clientes y realizar despachos 

eficientes 
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Fuente: elaboración  propia 

A continuación, serán definidos los criterios que serán utilizados para 

cuantificar el rendimiento de los factores con los cuales serán evaluadas el 

régimen ético y disciplinario que deben cumplir los colaboradores, los 

criterios serán los siguientes: 

En la primera parte se evaluará el logro de objetivos con un valor de 55 

puntos, luego las competencias y habilidades para ejecutar el trabajo 

descritas en los descriptivos de puestos con un valor de 20 puntos y por 

último el cumplimiento disciplinario y ético del colaborador como asistencia y 

puntualidad, cuidado de propiedades, colaboración, relaciones 

interpersonales y cumplimiento de las mismas. 

 

Capacidad de análisis Capacidad para identificar y valorar las 

situaciones y problemas, reflexionar sobre 

ellas de una forma  

Conocimiento de ofimática Capacidad de usar los sistemas operativos 

con destreza técnicas y herramientas 

informáticas vinculadas al ejercicio de las 

funciones de su puesto de trabajo. 

Responsabilidad sentido del deber y cumplimiento de las 
obligaciones pautadas 

Organización Organiza su trabajo de acuerdo a los tiempos 
pautados. 

Trabajo en equipo Capacidad de integración y colaboración con 
un grupo de personas para lograr una meta u 
objetivo en común. 

Realizar cálculos 
numéricos 

Capacidad de realizar cálculos numéricos 
básicos se suma, resta, y capacidad de realiza 
cálculos mentales 

Seguimiento de 
instrucciones orales y 
escritas 

Habilidad para acatar instrucciones orales y 
escritas. 
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Cuadro 9.Criterio de las competencias y habilidades  

0 ausencia: el colaborador nunca se comporta como describe el enunciado, competencia  

1 Inferior: el colaborador rara vez se comporta como se describe el enunciado. 

2  Término medio: el colaborador con frecuencia se comporta como se describe en el 

enunciado. 

3 Superior: el colaborador se comporta de la forma como se describe en el enunciado. 

Fuente: elaboración propia. 

3.4 Relación del diseño de la evaluación de desempeño con 

los demás subsistemas de gestión humana. 

El diseño de la evaluación de desempeño en el área de almacén y despacho 

tendrá un impacto directo con el área de remuneración y beneficios, 

capacitación y planes de carrera. 

3.4.1 Remuneración y beneficios 

Diseñar e implementar un sistema de evaluación de desempeño para el área 

de almacén y despacho permitirá poder asignar un bono en base a los 

resultados alcanzados y no de forma subjetiva como se ha estado realizando 

en la empresa. 

Será establecida una escala según los resultados obtenidos en base a una 

cantidad de salarios del colaborador lo cual vendría aumentar la motivación 

de los colaboradores.   

Cuadro 10. Escala de remuneración de salarios 

Resultado obtenido Remuneración de salarios 

75% al 100% 2 salario 

50% a 75% 1 salario 

25% a 50% ¼ de salario 

0 a 25% No recibe  

Fuente: propia 
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3.4.2 Capacitación 

Tomando en consideración los resultados que sean arrojados por la 

evaluación de desempeño a los colaboradores de almacén y despacho, 

estos servirán de guía para los programas de capacitación en la búsqueda 

de contribuir en que los colaboradores puedan aplicar a posiciones de mayor 

nivel. 

3.4.3 Planes de carrera 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente la evaluación de desempeño 

en el área de almacén y despacho permitirá desarrollar las competencias de 

los colaboradores y capacitarlo en estas. 

3.4.4 Instructivo de evaluación de desempeño 

En la búsqueda de documentar e informar a los interesados en el proceso de 

diseño de sistema de evaluación de desempeño de los colaboradores a 

continuación se presentará el instructivo el cual servirá de guía en la 

preparación del sistema. 

Instructivo: 

Será evaluado el desempeño de los colaboradores del área de almacén y 

despacho de Selact Corp, como mecanismo de mejora de los resultados 

esperados en la búsqueda del alcance de los objetivos propuestos. 

Los colaboradores serán evaluados anualmente, en el mes de agosto de 

cada año. 
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El formulario constara de las siguientes secciones: 

Sección 1 datos Generales: El supervisor deberá completar todos los campos 

con los datos del colaborador, nombre completo del colaborador evaluado, 

grupo ocupacional, jefe inmediato y periodo de fecha que se está evaluando. 

Sección 2: Objetivos comprende la evaluación de los objetivos que la 

organización desea alcanzar en el área de almacén y despacho, en este 

apartado el evaluador le asignará una calificación según escala, luego el 

colaborador pondrá su firma y la firma del supervisor inmediato con la fecha 

del acuerdo y fecha de la evaluación. 

Sección 3: Competencias: habilidades y competencias que el colaborador 

debe desarrollar en las actividades que realiza. El evaluador le asignara una 

puntuación a cada competencia según su nivel según escala al final se 

suman todos los puntos. 

Sección 4: Régimen ético y disciplinario: comprende la ética y las normas 

que el colaborador debe cumplir. El evaluador calificara cada aspecto con los 

comportamientos del evaluado según escala. 

Resultado de la evaluación: El evaluador como el evaluado socializaran entre 

ambos los resultados de la evaluación. 

Calificación Final: este apartado será completado por el departamento de 

gestión humana. 

En el componente 1, se anotará el puntaje obtenido en la evaluación incluida 

en el formulario Logro de Objetivos.  

  

En el componente 2, se anotará el valor que corresponda al total que resulte 

de la asignación de grados de cada factor, incluidos en la Tabla de 

Puntuación, según haya sido el literal que el evaluador haya seleccionado en 
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el Formulario de Evaluación del Desempeño, correspondiente a cada grupo 

ocupacional.   

  

En el espacio de calificación Final se incluirá el total de los puntajes 

obtenidos en los tres apartados anteriores Logro de Objetivos, competencias 

y habilidades desarrolladas y régimen disciplinario y ético 

  

Resultado de la evaluación: El evaluador como el evaluado socializaran entre 

ambos los resultados de la evaluación. 

Plan de Mejoras: a juicio del evaluador de determinaran las áreas que el 

colaborador muestra puntos fuertes y áreas de mejoras, así como las 

recomendaciones del evaluador, también se señalaran los aspectos que han 

podido incidir en el desempeño de las actividades, así como las actividades 

para aumentar la motivación laboral y por último los comentarios del 

evaluado. 

 Antes de dar inicio a la entrevista de evaluación el evaluador debe planificar 

la entrevista, comunicando el objetivo que esta persigue, iniciando con 

retroalimentación positiva para luego entrar en los detalles de las mejoras, el 

empleado debe expresar su opinión acerca de la evaluación y llegar ambos a 

un consenso. El lugar debe ser un lugar sin distracciones, establecer los 

objetivos de manera conjunta y por escrito, al final de la evaluación el 

evaluador entregara una copia al evaluado. 
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Datos Generales 

Supervisor (a) 

Nombres y Apellidos Cedula No.   

Cargo 
Grupo 

Ocupacional 
  

Evaluado(a) 

Nombres y Apellidos Cedula No. 

  

Cargo 
Grupo 

Ocupacional 
  

Periodo 
Evaluado 

Desde Hasta 

Acuerdo de Desempeño 
Componente 1. Logros de objetivos: Valor : 

55 puntos 

No.            Objetivos 
Ponderación 

Metas 
Medios 

Calificación 
Otorgada 

1 
 Aumentar en un 95% la entrega de los 
pedidos facturados 

      

2 Disminuir de 72 a 48 horas de entrega al 
interior.       

3 
Disminuir a un 5% las notas de crédito 
por retrasos en despacho. 

       

4   Disminuir a un 2% las devoluciones por 
error en despacho 

       

  Sumatoria       

Firma del 
Empleado   

Firma Empleado 
  

 
Cuadro 11. Formulario de evaluación del desempeño 



 

97 
 

 
 
Fuente: elaboración  propia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del 
Supervisor 
Inmediato   

Firma del 
Supervisor 
Inmediato 

  

Fecha del 
Acuerdo   

Fecha de 
Evaluación   
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COMPONENTE II. Competencias y habilidades para hacer el trabajo: Lea 

cuidadosamente la definición de la escala de calificación y los comportamientos 

correspondientes a los diferentes grados en el Diccionario de Competencias y 

Comportamientos para realizar una valoración objetiva del grado con que él o el empleado 

(a) muestra los comportamientos descritos para competencia a evaluar. Considera las 

incidencias críticas del empleado (registrados para el periodo de evaluación) 

             
Coloque en el recuadro el grado (del 1 al 4) en el que el empleado ha mostrado cada 

competencia siguiente, luego calcule el valor en puntos del grado obtenido. 

VALOS 20 PUNTOS 

1 
Responsabilidad sentida del deber y cumplimiento 

delas obligaciones pautadas 

Ponderación 

 

 

2 

Trabajo en equipo: Capacidad de integración y 

colaboración con un grupo de personas para lograr 

una meta u objetivo en común 

  

3 

Realizar cálculos numéricos:  Capacidad de realizar 

cálculos numéricos básicos se suma, resta, y 

capacidad de realiza cálculos mentales 

  

4 

Seguimiento de instrucciones orales y escritas 

Habilidad para acatar instrucciones orales y 

escritas. 

 

  

  

5 

Conocimiento de los productos de ferretería: 

Habilidad esencial para manejar un producto. 

Conocimiento de las características de los 

productos ferreteros para satisfacer la demanda de 

los clientes y realizar despachos eficientes 

   

  

6 Capacidad de análisis:  Capacidad para identificar y 

valorar las situaciones y problemas, reflexionar 
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Componente III. Régimen ético y disciplinario: 

 Nivel de cumplimiento del (de la) colaborador (a) con el Régimen ético y 

disciplinario establecido en las normas vigentes. 

 Instrucciones para evaluar este renglon: Lea cuidadosamente cada aspecto 

descrito y la escala de calificación siguiente para realizar una valoración 

objetiva del componente del Régimen Etico y Disciplinario. Considere los 

incidentes críticos del (la) empleado(a) registrados para el período de 

evaluación. La Escala de calificación siguiente se refiere a la frecuencia con 

que el (la) empleado(a) muestra la conducta descrita en los distintos 

aspectos. 

Califique cada aspecto descrito en el espacio correspondiente y sume los 

puntos obtenidos. 

sobre ellas de una forma 

7 

Conocimiento de ofimática: Capacidad de usar los 

sistemas operativos con destreza técnicas y 

herramientas informáticas vinculadas al ejercicio de 

las funciones de su puesto de trabajo. 

  

  

  

Para obtener la calificación final en este 

componente, multiplique el grado obtenido en cada 

competencia por el valor del grado de la misma 

para este grupo ocupacional al cual pertenece el 

cargo del empleado que evalúa, que encontrara en 

la tabla correspondiente y luego sume todos los 

puntos. 

Sume todos los puntos 

  CALIFICACION EN COMPETENCIAS ____________PUNTOS 

En escala del 1 al 4 favor seleccionar con el número que mejor represente el grado en el 

que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones. La tabla que se muestra a 

continuación presenta el significado de la escala mencionada 
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0. Ausencia. Esta persona nunca se comporta de la forma como se describe 

en el enunciado. 

Es un modelo negativo. 

1. Inferior. Esta persona rara vez se comporta de la forma como se describe 

en el enunciado. Debe hacer un esfuerzo 

Extraordinario para poder ser considerado como un modelo institucional. 

2. Término medio. Esta persona con frecuencia se comporta de la forma 

como se describe en el enunciado. Debe hacer una mejoría 

Significativa para poder ser considerado modelo de la institución. 

3. Superior. Esta persona siempre se comporta de la forma como se describe 

en el enunciado. Es un modelo organizacional en este aspecto. 

ASPECTOS A EVALUAR. VALOR 15 PUNTOS 

Asistencia y Puntualidad 

Asiste a trabajar puntualmente todos los días 

cumple el horario establecido de acuerdo a sus 

labores e informa de su ausencia de forma oportuna 

en los casos requeridos para no ocasionar perjuicio 

a la institución 
 

puntuación 

Cuidado de propiedades: Es cuidadoso(a) con los 

equipos de la institución, y utiliza el material gastable 

de su área de trabajo, de manera eficiente. 

  

COLABORACION. Colabora con los demás en su 

equipo de trabajo y está dispuesto/a a apoyar a otros 

y a integrarse mediante un esfuerzo conjunto con 

los/as compañeros/as de trabajo dirigido a lograr los 

objetivos de su área y de la institución. 

  

 
Fuente: elaboración propia  
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                      Cuadro 12. Formulario de incidentes críticos y plan de mejora 

 

 

Fuente: elaboración propia 

                                                                                                                                                                                    

 
Nombre del 
Empleado: 

  Departamento 
donde Labora: 

  

Cedula de 
Identidad   

Nombre del 
Supervisor 

  

Cargo: 

  

Periodo de 
Evaluacion: 

Desde/_Hasta 

CONDUCTAS POSITIVAS CONDUCTAS A MEJORAR 

Fecha 
Incidente 

Situacion especifica o 
acontecimiento Comportamiento Fecha 

Incidente 

Situacion 
Especifica o 

Acontecimiento 
Comportamiento 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Este formulario es de uso exclusivo del evaluador y sirve para registrar los incidentes críticos, 
positivos y negativos que ocurrieran. Este será su soporte para la evaluación del desempeño del 
empleado. 

Cargo 
Supervisor______________________________ 

Firma 
Supervisor_______________________________________ 
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ASPECTO A CONSIDERAR DURANTE LA ENTREVISTA DE 

EVALUACION 

PUNTOS FUERTES: 

1   

2   

3   

4   

AREAS DE MEJORA: 

1   

2   

3   

RECOMENDACIONES: 

DE FORMACION: 

  

  

DE OTRA CLASE: 

  

  

ENTORNO-CONDICIONES DE TRABAJO: 

SEÑALE AQUELLO ASPECTOS QUE HAN INCIDIDO EN EL 

DESEMPEÑO DEL EMPLEADO 
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 Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

SEÑALE ALGUNAS ACCIONES DIRIGIDAS A INCREMENTAR LA 

MOTIVACION Y LA SATISFACCION LABORAL DEL EMPLEADO: 

  

COMENTARIOS DEL EMPLEADO EVALUADO: 

  

Conforme con la calificación y el 

plan de mejora. Si  No 

Fecha:___________ 

Firma del 

Evaluador:_____________________ 

Firma del Empleado 

Evaluado:____________________ 
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3.5 Recursos a utilizar  

 El éxito del diseño del sistema de evaluación de desempeño va depender de 

la correcta administración de los recursos que forman parte de este proceso. 

A continuación, presentaremos los diferentes recursos involucrados 

3.5.1Recursos Humano  

Directivo 2  

Asesor 1 

 Nivel Operativo 22 

Encargado de almacén 1 

Total colaboradores: 26 

3.5.2 Recursos Materiales  

Computadora 

Copias  

Impresora  

Memory flash 

Útiles de Oficina 

3.5.3 Recurso Económicos 

La empresa Selact Corp realizara la adquisición del software automatizado 

que permita administrar lo colaboradores del área de almacén y despacho. 

La inversión inicial es de US$5,000.00 (cinco mil dólares americanos), de 

acuerdo a la cotización presentada por la Empresa Kriterium. 
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3.6 Infraestructura  

Se hará uso de la infraestructura donde están ubicadas las oficinas 

administrativas de Selact Corp 

3.6.1Ubicación Sectorial y Física 

 La presente propuesta se desarrolla en Selact Corp, Srl la misma que se 

encuentra ubicada en Haina, San Cristóbal 

3.7 Cuadro de mando integral de la propuesta del diseño 

del sistema de evaluación de desempeño Selact Corp. 

Cuadro 13 Cuadro de mando integral 

Objetivos Estrategia Táctica Responsables Tiempo 
ejecución 

Crear una 
herramienta que 
permita conocer 
y valorar el 
desempeño de 
los colaboradores 
del área de 
almacén y 
despacho de 
Selact Corp. 

Determinar en la 
propuesta la 
herramienta a 
utilizar para la 
evaluación de 
desempeño de los 
colaboradores de 
almacén y 
despacho  

Encuesta de 
clima laboral 
para obtener 
una radiografía 
de la 
percepción de 
los 
colaboradores 
del área de 
almacén y 
despacho de la 
empresa.  

Dpto de 
gestión 
Humana 

Enero 2020 

Definir los 
lineamientos para 
la aplicación de 
un sistema de 
evaluación de 
desempeño para 
el área de 
almacén y 
despacho de 
Selact Corp. 

Incluir las Políticas 
que van a regir el 
diseño del sistema 
de evaluación de 
desempeño. 

Desarrollar las 
políticas que 
deben llevarse 
a cabo para el 
diseño de la 
evaluación de 
desempeño. 

Encargado de 
gestión 
humana 
/gerencia 
general  

Febrero 2020 
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Establecer la 
metodología para 
aplicar el sistema 
de evaluación de 
desempeño al 
personal de 
almacén y 
despacho Selact 
Corp.personal 

Definir el comité 
evaluador, sus 
funciones, 
composición y las 
actividades y 
método de 
evaluación de los 
colaboradores, 
definir los 
indicadores y 
criterios de 
evaluación. 

 

Creación de 
las funciones 
del comité 
evaluador, 
desarrollo de 
actividades de 
concientizar a 
los 
colaboradores, 
como charlas y 
reuniones 
acerca del 
sistema de 
evaluación de 
desempeño, 
así como los 
indicadores y 
modelo de 
evaluación que 
será utilizado, 
así como el 
análisis de los 
descriptivos de 
puestos en 
búsqueda de 
conocer las 
actividades y 
habilidades 
que deben 
poseer los 
colaboradores 
de almacén y 
despacho 

Gerencia 
general /Dpto. 
de gestión 
humana 

Abril 2020 

fuente: elaboración propia 
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3.8 Presupuesto para el diseño del sistema de evaluación y 

desempeño de los colaboradores de Selact Corp Srl. 

Cuadro 14.Presupuesto 

Descripción Inversión Comentarios 

Adquision de sotfware 270,000.00 Software con la herramienta de 

evaluación de desempeño 

Costos de materiales de 

oficina 

120,000.00 Materiales que se utilizaran 

Electricidad, internet, 

cartuchos, impresora, 

proyector. 

100,000.00 Mensualidades 

Refrigerios 5 reuniones 12,500.00 5 reuniones de comunicación acerca 

de los que es y que se busca con la 

evaluación de desempeño  

Asesor  150,000.00 Incluye encuesta de clima laboral. 

Salario Dpto gestión 

humana 3 meses  

255,000.00  

Mantenimiento del 

sotfware 

108,000.00 Mantenimiento anual  

Total  965,500.00  

Fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIÓNES 

 

La empresa Selact Corp Srl es una empresa dedicada a la importación y 

comercialización de acero y productos ferreteros, en la actualidad no cuenta 

con una herramienta de control, la cual posteriormente pueda ser analizada 

que les permita medir el desempeño de los colaboradores del área de 

almacén y despacho. 

A lo interno de la organización ocasionalmente se realizan una que otra 

evaluación subjetiva por parte del encargado de área, por lo cual no existen 

indicadores que permitan realizar una valoración objetiva donde según los 

resultados se puedan determinar las mejoras y necesidades para el 

desarrollo eficaz de las actividades que realizan los colaboradores del área 

de almacén y despacho. 

Existe una latente necesidad de procedimientos para retroalimentar a los 

colaboradores  donde no solo se les haga énfasis en sus puntos débiles sino 

que se les refuerce sus puntos fuertes y así puedan obtener información 

importante de cómo están desarrollando las tareas que le fueron asignada al 

momento de ser contratados. 

Los colaboradores consideran muy importantes la creación de un programa 

de incentivos derivados de su desempeño. 

En la organización la capacitación en esa área es casi escasa, por lo que por 

medio de la recolección de información concerniente a las necesidades de 

capacitación se estarían creando programas de capacitaciones 

especializadas acorde a la necesidad detectada así como un plan de carrera 

como medio de motivación de los colaboradores. 

Partiendo de las conclusiones anteriores se puede aseverar que el diseño de 

un sistema de evaluación de desempeño en el área de almacén y despacho 

de la empresa Selact Corp, contribuiría a mitigar los errores existen 
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actualmente asi como de crear sentido de pertenencia pues los 

colaboradores entenderían que el desarrollo eficaz de sus actividades es de 

vital importancia para la consecución de los objetivos organizacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Alfaro Castellano, M. D. (2012). Administración de Personal. En M. D. Alfaro 

Castellano. México: Red Tercer Milenio S.C. 

Alles, M. (2005). Desempeño por Competencias Evaluacion 360. Buenos 

Aires: Granica. 

Alles, M. (2010). Direccion estrategica de Recursos Humanos. Buenos Aires: 

Granica. 

Anchudia, E. (5 de abril de 2017). es.slideshare.net. Obtenido de 

es.slideshare.net: https://es.slideshare.net 

Barcelo, J. C. (11 de mayo de 2017). blogs.imf-formacion.com. Recuperado 

el 20 de 09 de 2019, de blogs.imf-formacion.com: https://blogs.imf-

formacion.com/blog/recursos-humanos/evaluacion-desempeno/la-

evaluacion-del-desempeno-laboral-y-la-gestion-de-rrhh/ 

Chiavenato, I. (2004). Gestion del Talento Humano. Bogota: McGraw-Hill 

Interamericana. 

Chiavenato, I. (2007). Administración de Recursos Humanos. México: 

McGraw-Hill Interamericana. 

Chiavenato, I. (2007). Administracion de Recursos Humanos. Mexico: 

McGraw-Hill Interamerican. 

Chiavenato, I. (2009). Administracion de los recursos Humanos. Mexico: 

McGraw-Hill Interamericana. 

fragaimportadora.com. (05 de 11 de 2019). Obtenido de 

https://fragaimportadora.com 

gerdaumetaldom.com. (05 de 11 de 2019). Obtenido de 

https://gerdaumetaldom.com/acerca/historia/ 

Hernandez, L. (7 de agosto de 2019). msevilla.apec@analysis.urkund.com. 

Obtenido de msevilla.apec@analysis.urkund.com 

Martinez, M. D. (2012). La evaluacion del rendimiento. En M. D. Martinez,. 

Madrid: Diaz de Los Santos. 

mc.com.do. (05 de 11 de 2019). https://www.mc.com.do/index.php/quienes-

somos. Obtenido de https://www.mc.com.do/index.php/quienes-somos 



 

111 
 

Mischell, M. C. (29 de octubre de 2012). biblio3.url.edu.gt. Obtenido de 

biblio3.url.edu.gt: http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2012/05/43/Mejia-

Yessika.pdf 

selactcorp.com. (01 de octubre de 2019). selactcorp.com. Obtenido de 

selactcorp.com: https://selactcorp.com/nosotros/ 

Wayne R, M. (2010). Administracion de los Recursos Humanos. Mexico: 

Prentice-Hall Hispanoamericana. 

Werther, W. B., & Davis, K. (2008). Administracion De recursos Humanos El 

capital humano de las empresas. Madrid: Mc Graw Gill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1: Encuesta colaboradores almacén y despacho Selact Corp 

1- ¿Son realizadas evaluaciones de desempeño en la empresa? 

Si ____ 

No____ 

2- ¿Con que frecuencia le son realizadas evaluaciones de desempeño? 

a) Muy frecuentemente 

b) Frecuentemente 

c) Ocasionalmente  

d) Nunca. 

3- Que tan importante es para usted que le sean asignadas metas 

alcanzables? 

a) Muy importante 

b) Importante 

c) De poca importancia 

d) sin importancia. 

4-Está usted de acuerdo de que posee el conocimiento de todas las 

actividades que realiza? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) de acuerdo 

c) Indeciso 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 
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5- Que nivel de importancia tienen para usted los incentivos? 

a) Muy importante 

b) Importante 

c) De poca importancia 

d) Sin importancia 

6- Está usted de acuerdo en que la carga laboral es distribuida de forma 

equitativa? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) de acuerdo 

c) Indeciso 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

7- Conoce usted y se identifica con los objetivos de la organización? 

Si ___                      No____ 

8- La empresa siempre le suministra las herramientas necesarias para el 

cumplimiento de las tareas asignadas. 

a) Siempre 

b) Casi siempre  

c) Usualmente  

d) Ocasionalmente  

e) Casi nunca. 

9- Con qué frecuencia recibe retroalimentación de su superior? 

a) Muy frecuentemente 

b) Frecuentemente 

c) Ocasionalmente  

d)  Nunca 
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10- Está usted de acuerdo en que el clima laboral de la empresa es 

adecuado? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) de acuerdo 

c) Indeciso 

d) En desacuerdo 

      e) Totalmente en desacuerdo 

 

11- Con qué frecuencia la empresa le imparte capacitaciones relacionada 

con su puesto de trabajo? 

a) Muy frecuentemente 

b) Frecuentemente 

c) Ocasionalmente  

d)  Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Entrevista supervisores de área  
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1- ¿La empresa posee algún sistema para evaluar el desempeño? En caso 

de ser afirmativo, en que consiste dicha evaluación. 

2- ¿Qué opinas acerca de los beneficios que ofrece la evaluación de 

desempeño en el logro de los objetivos de la organización? 

3- ¿Cuáles son las informaciones suministradas a los colaboradores al 

momento de incorporarse a la empresa? 

4- ¿La empresa posee descriptivos de puestos? 

5- ¿Cuáles competencias o habilidades consideran deben poseer los 

colaboradores del área de almacén y despacho? 

6-¿Qué opina usted acerca de la motivación que reciben los colaboradores?  

7-¿Cómo les define usted las funciones a los colaboradores a su cargo? 

8-¿Con que frecuencia reciben los colaboradores a su cargo 

retroalimentación de las actividades que realizan? 

9¿Cómo consideras usted que la evaluación de desempeño influye en la 

productividad de los colaboradores? 

10-¿Según sus experiencias pasadas cual es el método de evaluación de 

desempeño que le ha brindado los resultados esperados? 
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Anexo 3: Entrevista Gerente de recursos humanos externo 

1- ¿Coméntenos de su experiencia en el área de gestión humana? 

2- ¿Qué importancia tiene la evaluación de desempeño en las 

organizaciones? 

3- ¿Qué impacto genera la evaluación de desempeño en los colaboradores? 

4- ¿Qué sistema de evaluación de desempeño nos recomendaría según su 

experiencia para el tipo de mercado al que pertenecemos? 

5- ¿Cada que tiempo nos recomienda aplicar las evaluaciones de 

desempeño a nuestros colaboradores? 

6 ¿Qué importancia tienen los descriptivos de puestos en la evaluación de 

desempeño? 

7- ¿Coméntenos cómo influye la evaluación de desempeño en el clima 

laboral?  
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